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Introducción y Conceptos generales  

 

 

  

1.1   Introducción  

 En los últimos años ha sido especialmente perceptible el auge que han tenido 

las tecnologías de comunicaciones móviles, la transición entre las diferentes 

generaciones tecnológicas y la implementación de nuevas características. Todo esto 

facilitado por la integración a gran escala y la miniaturización, que han convertido a la 

telefonía móvil en la más cómoda, económica, y funcional, y por ende, la más utilizada. 

 En 1820 Oersted descubrió las ondas electromagnéticas, poco después en 1864 

J.C, Maxwell publico sus ecuaciones, catalogando a la luz como una onda 

electromagnética más. Gracias a ello, rápidamente se llegó a la conclusión de que al 

igual que la luz, las ondas de radio podían ser reflejadas por objetos metálicos y 

refractadas por objetos dieléctricos. Estas propiedades fueron verificadas 

experimentalmente por Heinrich Hertz en 1887, él realizó una notable labor en el 

desarrollo de sistemas para la generación, propagación y detección de ondas 

electromagnéticas de   alta   frecuencia.   Su   instrumentación   fue   diseñada   para   

mediciones   a frecuencias comprendidas entre los 50 y los 500 MHZ.  
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 Hacia 1895, Gugliemo Marconi había demostrado el radio como una tecnología 

de comunicaciones eficaces. Con el desarrollo de la válvula termoiónica al final del 

siglo XIX, la tecnología del radio se desarrolló en un medio masivo de comunicación y 

entretenimiento. 

 En 1876, accidentalmente se descubrió la telefonía eléctrica, un hecho que se le 

atribuye a Alexander Gram Bell. Sin embargo, no fue sino hasta finales de la década 

siguiente que ésta empezó a ser tomada en serio con el desarrollo de la conmutación 

manual. 

 Varias años  después de que el primer mensaje inalámbrico fuera transmitido, 

en 1901 se transmitió una letra “s” en morse una distancia de 3500 km, la compañía 

Bell Laboratories desarrolló el concepto de celular junto con la creación de dispositivos 

de radiofrecuencia de estado sólido altamente confiables y pequeños. Con el inicio de 

la década de 1980 se comenzaron a utilizar tecnologías FM de modulación analógica 

diseñadas para llevar servicios de voz a partir de circuitos con un estrecho ancho de 

banda, en esto constituía la tecnología de primera generación. La segunda generación 

fue introducida a inicios de los años noventa con modulación digital que ofrecía 

eficiencia espectral optimizada y calidad de voz, ésta aún hoy es utilizada para servicios 

de datos y de voz con ancho de banda limitado. La tercera generación tecnológica, que 

aún se encuentra en la etapa de desarrollo, ofrece mayores velocidades de transmisión 

de información y una mejora en la calidad en el envío de los datos. Esto permite la 

integración de voz, datos y funciones multimedia a los dispositivos móviles 

manteniendo los más estrictos cánones de calidad y disponibilidad. La cuarta 

generación ya se vislumbra con velocidades de transmisión de hasta 1Gb/s. 

  

 Desde la invención de la telefonía móvil esta ha logrado un notable avance y ha 

sido de gran aceptación entre la población mundial. Hoy con la tecnología bastante 

más evolucionada hace posible que tengamos aparatos de reducidas dimensiones a un 

precio bajo siendo más potentes y eficientes.  En los últimos años la demanda de los 

sistemas de telefonía móvil ha aumentado significativamente. De forma paralela, con 

la aparición de la cuarta generación, también han aumentado los requerimientos en 
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cuanto a ancho de banda a fin de ofrecer nuevos servicios. Esto ha motivado el 

desarrollo tecnológico de la infraestructura sobre la que se soportan. Las 

características de los terminales de usuario imponen la tendencia de la miniaturización 

en el diseño de los componentes. Recientemente  se  ha  abierto  un  nuevo  campo  de  

investigación  en  el  área  del electromagnetismo aplicado y de la ingeniería de 

microondas basado en el control de las propiedades electromagnéticas de ciertas 

estructuras periódicas artificiales conocidas como  metamateriales. Dentro  del  

concepto  de  metamaterial  se  engloban  tanto estructuras periódicas con 

periodicidad comparable a la longitud de onda de la señal (cristales 

electromagnéticos), como estructuras cuyas celdas tienen un tamaño mucho menor 

que la longitud de onda (medio efectivo). En este último caso, el medio artificial 

constituido por dicho conjunto de celdas es percibido como continuo por la radiación 

que se propaga a través de él. Mediante el concepto de medio efectivo es posible 

sintetizar  materiales  con  características  electromagnéticas  inexistentes  en  la 

naturaleza, ya que las propiedades del medio en su conjunto difieren de las de los 

materiales que forman cada una de las celdas. Algunos de estos medios efectivos están 

constituidos por elementos resonantes, con la particularidad de que dicha resonancia 

se produce por un fenómeno cuasi-estático, en lugar de por un efecto de interferencia, 

siendo posible la implementación de cada una de estas celdas con dimensiones muy 

reducidas en términos de longitud de onda. Para la implementación de éstos últimos 

son necesarias estructuras con un tamaño típico de varias longitudes de onda. Además 

los filtros basados en elementos distribuidos presentan bandas de frecuencia espurias 

a los harmónicos de la frecuencia central.  

 Uno de los principales escollos para la miniaturización y/o plena integración de 

los terminales (cabezales) de comunicaciones concierne a los elementos pasivos, tales 

como los filtros. Como se ha comentado, los diseños convencionales representan  

tamaños  considerables,  por  lo  que  las  soluciones  basadas  en metamateriales, 

pueden significar un avance  importante. Además las soluciones basadas en 

metamateriales permiten  mejorar  aspectos  tales  como  la eliminación de espurios, 

no fáciles de implementa mediante técnicas estándar a frecuencias de microondas.  
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1.1.1   Situación Problemática 

 

 En los últimos años hemos sido testigos de la explosión de las comunicaciones  

inalámbricas y servicios multimedia que ofrecen los sistemas de satélites para 

telecomunicaciones, siendo imprescindible la evolución de la tecnología para abastecer 

las necesidades del mercado y que los dispositivos cumplan las limitaciones de peso, 

rendimiento, dimensiones, consumo de energía y costo. 

 Dichos sistemas de telecomunicaciones requieren componentes selectivos en 

frecuencia  con abruptas pendientes para separar canales adyacentes y minimizar 

interferencias. Estos  sistemas  utilizan  duplexado  por  división  en  frecuencia  para  

separar  los canales de uplink y downlink. Esta técnica implica que los terminales han 

de ser capaces de seleccionar  entre  las  dos  bandas  y  de  esta  manera  establecer  

una  comunicación bidireccional mediante una sola antena. La utilización  de 

interruptores temporales no es viable dada la técnica de duplexado. Por este motivo es 

necesario el uso de un diplexor. 

 

 El diseño de cada uno de los filtros que integran el diplexer se lleva a cabo 

mediante un mismo procedimiento, detallando en cada caso las particularidades para 

cada tipo de filtro diseñado, intentando consolidar así un procedimiento de diseño. 

 

 En todas las soluciones propuestas, se parte de una matriz de acoplos que 

define el orden 4 del filtro y su configuración. A partir de esta matriz definimos un 

prototipo que, mediante las transformaciones necesarias para cada caso, resultará en 

el prototipo paso banda del filtro ideal. Este prototipo paso banda ideal nos permitirá 

ir comprobando el correcto funcionamiento del filtro a medida que va siendo 

diseñado. 

 Una vez definido completamente el prototipo ideal y obtenida su respuesta 

frecuencial, se diseñará un esquema circuital con líneas microstrip en el que se define 

la estructura de los resonadores, se ajusta el comportamiento de los acoplos y el factor 
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de calidad externo, y se comprueba que la respuesta frecuencial obtenida es la 

adecuada de acuerdo a los resultados ideales. 

 Finalmente se procederá al diseño del layout utilizando el esquema microstrip 

antes diseñado como guía. De nuevo se vuelven a ajustar los acoplos y se comprueba 

que los factores de calidad externos son correctos. Una vez realizado el diseño del 

layout se comprueba el funcionamiento del filtro con AWR y se comprueba si cumple 

las especificaciones iniciales. Para finalizar,  se  hace  una  comparación  de  los  

resultados  obtenidos  en  las diferentes soluciones propuestas 

 

 -Problema 

 Los sistemas de telecomunicaciones actuales están conformados por elementos 

activos (amplificadores, mezcladores, et1.4.) que provocan la aparición de productos 

de intermodulación y otras señales interferentes no deseadas a múltiplos de la 

frecuencia de la portadora. Es preciso desarrollar filtros que aprovechen las 

propiedades resonantes de los anillos implementados en tecnología plana y sean 

capaces de eliminar dichos armónicos con un alto rechazo fuera de la banda de paso. 

 

- Objeto de Estudio 

 Diplexores en configuración plana  de microondas de reducidas dimensiones 

con resonadores de forma espiral rectangular,  y resonadores de anillos 

complementarios divididos en tecnología microstrip. 

 

- Objetivo General  

 Obtener mediante herramientas de diseño, simulación y optimización 

diplexores en tecnología plana que operen en las bandas de frecuencias de las 

microondas.   

- Objetivos Específicos 

• Analizar y caracterizar los resonadores de con forma espiral como estructura 

fundamental en la obtención de resonancias. 
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• Estudiar con el software comercial AWR  diversos circuitos y aplicar 

posteriormente el software HFSS para la obtención de los diplexores pasa banda en 

microondas basados en tecnología microstrip. 

• Diseñar, simular y optimizar filtros pasa banda que sean capaces de seleccionar 

de manera automática un canal donde quede definido claramente la banda pasante. 

• Analizar los resultados obtenidos. 

- Métodos de Trabajo 

• Método teórico: Análisis documental para realizar un profundo análisis 

bibliográfico e investigar las leyes generales y esenciales que describen el 

funcionamiento y desarrollo de los diplexores basados en tecnología microstrip. 

 • Método experimental: Utilizado en la validación de las soluciones propuestas 

mediante su aplicación en las diferentes tareas de optimización del filtrado. Resumen 



 Capítulo 1:  

Introducción y Conceptos Generales 

  
 

PFC: Adrián Torre Morales  7 

 

 

1.2   Conceptos básicos 

1.2.1   El espectro de microondas 

Dentro del espectro electromagnético, con el término microondas se 

identifica a las ondas electromagnéticas en el espectro de frecuencias comprendido 

entre 300 MHz y 300 GHz, como semuestra en la figura1.2.1a  

 

 

Figura 1.2.1a: Frecuencias Microondas 

El periodo de una señal de microondas está en el rango de 3ns a 3ps, y la 

correspondiente longitud de onda en el rango de 1m a 1mm. Algunos autores 

proponen que el espectro electromagnético que comprenden es de 1 GHz a 30 GHz, es 

decir, a longitudes de onda entre 30cm a 1cm. A las señales con longitud de onda en el 

orden de los milímetros se les llama ondas milimétricas. El rango de las microondas 

incluye las bandas de radiofrecuencia de UHF (ultra.high frequency, frecuencia ultra 

alta en español) 0.3-3GHz, SHF (super.high frequency, super alta frecuencia) 3.30GHz y 

EHF (extremely high frequency, extremadamente alta frecuencia) 30.300GHz. El 

diagrama del espectro electromagnético de la Figura 1.2.1b muestra cómo en su límite 

inferior podemos encontrar las frecuencias correspondientes a las frecuencias de radio 

y televisión, mientras que en el límite superior es adyacente a los espectros infrarrojo y 

óptico. 

 

 

 

 

Figura 1.2.1b: Espectro electromagnético 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagnética�
http://es.wikipedia.org/wiki/MHz�
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz�
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/UHF�
http://es.wikipedia.org/wiki/SHF�
http://es.wikipedia.org/wiki/EHF�
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La mayoría de las aplicaciones de la tecnología de microondas utiliza 

frecuencias en el rango de 1 a 40 GHz. A las bandas de microondas más comunes se les 

asignan nombres de letras, tal y como se muestra en la  Tabla 1.2.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.2.1 de frecuencias para microondas 

 

1.2.2   Aplicaciones de las microondas en tecnologías recientes 

Hoy por hoy, la mayoría de las aplicaciones de las microondas están 

relacionadas con el radar y los sistemas de comunicaciones.  

A continuación se adjunta una relación de las diferentes tecnologías de 

sistemas sin cables en la banda de microondas, y sus principales características: 

 Móviles

 

: 0.9GHz . 2GHz 

Sistemas 3G: 2.5GHz. Es una abreviatura para tercera.generación de 

telefonía móvil.  Proporcionan la posibilidad para transferir tanto voz y 

datos (una llamada telefónica) y datos no.voz (como la descarga de 

programas, intercambio de correo electrónico, y mensajería instantánea). 

Designación Rango de frecuencias 

Banda L 1 a 2 GHz 

Banda S 2 a 4 GHz 

Banda C 4 a 8 GHz 

Banda X 8 a 12 GHz 

Ku band 12 a 18 GHz 

Banda K 18 a 26 GHz 

Ka band 26 a 40 GHz 

Banda Q 30 a 50 GHz 

Banda U 40 a 60 GHz 

Banda V 50 a 75 GHz 

      

      

      

      

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefonía_móvil�
http://es.wikipedia.org/wiki/Descarga_de_archivos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo-e�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajería_instantánea�
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_L�
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_S�
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_C�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_X&action=edit�
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ku�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BandaK&action=edit�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_Ka&action=edit�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_Q&action=edit�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BandaU&action=edit�
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_V�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_E&action=edit�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_W&action=edit�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_F&action=edit�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banda_D&action=edit�
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Está basado en paquetes (IP), lo cual en términos simples significa 

que los usuarios pueden estar “en línea” todo el tiempo pero sin tener que 

pagar hasta que hagamos verdaderamente una transmisión de datos. La 

naturaleza “sin conexión” de IP realiza el acceso mucho más rápido ya que 

la descarga de archivos toma solo unos segundos y nos podemos conectar a 

nuestra red con solo un click. 3G tiene soporte de conmutación de paquetes 

IP y soporte IP para videojuegos, comercio electrónico, vídeo y audio. 

 

                         Figura 1.2.2a: Evolución 

 

 Bluetooth: 2.4 . 2.48 GHz.  Es un estándar global de comunicación inalámbrica 

que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos 

mediante un enlace por radiofrecuencia segura, globalmente y sin licencia de 

corto rango. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta 

norma son: 

1. Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 

2. Eliminar cables y conectores entre estos. 

3. Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre nuestros equipos personales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estándar�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inalámbrico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia�
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La especificación de Bluetooth define un canal de comunicación de 

máximo 720 Kb/s (1 Mbps de capacidad bruta) con rango óptimo de 10metros 

(opcionalmente 100m con repetidores). La frecuencia de radio con la que 

trabaja está en el rango de 2.4 a 2,48 GHz con amplio espectro y saltos de 

frecuencia con posibilidad de transmitir en Full Duplex con un máximo de 1600 

saltos/s. Los saltos de frecuencia se dan entre un total de 79 frecuencias con 

intervalos de 1Mhz; esto permite dar seguridad y robustez. 

 GPS: 12.6 GH. Es un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) el cual 

permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un 

vehículo o una nave, con una precisión hasta de centímetros usando GPS 

diferencial, aunque lo habitual son unos pocos metros. 

 LMDS o Local Multipoint Distribution Service (Sistema de Distribución Local 

Multipunto): 24GHz y 40GHz. Es una tecnología de conexión vía radio 

inalámbrica que permite, gracias a su ancho de banda, el despliegue de 

servicios fijos de voz, acceso a internet, comunicaciones de datos en redes 

privadas, y video bajo demanda. 

LMDS usa señales en la banda de las microondas, en concreto la banda 

Ka (en torno a los 28 GHz) y además dependiente de las licencias de uso de 

espectro radioeléctrico del país), por lo que las distancias de transmisión son 

cortas (a esto se debe la palabra "Local" en el nombre de la tecnología), a tan 

altas frecuencias la reflexión de las señales es considerable (nótese que la 

banda Ka, es la banda del espectro usado para las comunicaciones satelitales). 

Pero también en muchos países europeos, se trabaja en 3,4. 3,5GHz.  

1.2.3   Circuitos activos y pasivos de RF y microondas 

 Los circuitos de microondas pueden ser divididos en dos grandes grupos; los 

circuitos activos y los circuitos pasivos. Los circuitos pasivos no agregan potencia a la 

señal que reciben y los circuitos activos pueden agregar potencia a la señal que 

reciben. La tabla 1.2.3a muestra una división entre circuitos pasivos y activos, con una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Full_Duplex�
http://es.wikipedia.org/wiki/S�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_de_Navegación_por_Satélite�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inalámbrica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda�
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet�
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división intermedia de circuitos que pueden ser uno u otro. Los circuitos pasivos 

incluyen desde elementos discretos como resistencias, inductancias y capacitancias 

hasta circuitos mas complejos, tales como: Filtros, divisores y combinadotes. Los 

circuitos que pueden ser tanto activos como pasivos, están las antenas, multiplexores y 

mezcladores. Los circuitos activos cubren dispositivos tales como: Amplificadores, 

osciladores y moduladores.    

Pasivos   Pasivos/activos     Activos 

Duplexers   Antenas   Diodos 

Diplexers   Switches   RFICs 

Filtros    Multiplexores   MMICs 

Acopladores   Mezcladores   T/R módulos 

Puentes   Muestreadores  Transceptores 

Dieléctricos              Multiplicadores  Receptores 

Combinadores                 Sintonizadores  

Circuladores       VCAs 

Atenuadores       VCOs 

Adaptadores       VTFs 

Circuitos abiertos, cerrados y cargas                 Osciladores 

Resonadores                   Moduladores 

Cables        VCAtten 

Líneas de transmisión      Transistores 

Guía de onda 

Tabla 1.2.3a División de circuitos entre pasivos y activos 
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1.2.4   Acoplamiento de impedancias y Return Loss. 

 Idealmente los circuitos de radio frecuenciaa y microondas están constituidos 

de interconexiones de componentes. Estos componentes incluyen elementos pasivos 

discretos, tales como, capacitores, bobinas y resistencias. Incluyen también elementos 

distribuidos tales como, cables, microstrip y guías de onda. . Y incluyen también 

elementos activos tales como, transistores FETs y bipolares, y diodos.  

 Configurar modelos de circuitos con los elementos mencionados, de acuerdo a 

una topología determinada, con el uso de una herramienta de CAD, usualmente lleva a 

un circuito cuyas especificaciones cubren nuestros requerimientos.  

 Desafortunadamente, esta visión simplista de diseño de RF y microondas, 

usualmente no concuerda con la realidad. La razón de esta discrepancia puede ser 

atribuida a una de las siguientes razones:     

• La frecuencia de operación es tal, que los elementos del circuito 

muestran un comportamiento complejo, no representado por la definición 

pura, utilizada durante el análisis y diseño. 

 • El diseño del circuito impreso incluye vías de acoplamiento, no 

consideradas en el diseño. 

• El tamaño de las dimensiones transversales de las líneas de 

transmisión con respecto a la longitud de onda, no es despreciable. Por lo 

tanto, energía adicional no deseada es almacenada. 

• El empaque del dispositivo o circuito se convierte en una cavidad 

de almacenamiento de energía, que absorbe algo de la energía que pasa a 

través de él. 

• La fuente de alimentación no está suficientemente desacoplada 
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El grado de acoplamiento de impedancias entre las diversas partes del 

circuito no es bueno, de tal manera que VSWR altos se generan en el circuito, 

provocando ineficiencia transferencia de energía y rizo en la repuesta a la 

frecuencia del circuito. 

•             Acoplamiento de impedancias. 

Cuando se hacen implementaciones prácticas de aplicaciones de RF, 

siempre aparece un problema que debe ser tratado con especial cuidado, este 

problema es el de “acoplamiento de impedancias”, este término se refiere a 

hacer todo lo necesario para que exista una transferencia adecuada de señales 

y potencia de una “fuente” a una “carga”. Por ejemplo, de un amplificador a 

otro, de un amplificador al cable, del cable a un receptor.   

A frecuencias de RF (mas de 100 MHz), los elementos espurios tales 

como; la inductancia de las conexiones, la capacitancia de los circuitos 

impresos, la resistencia de los conductores, et1.4. Tienen un impacto 

significativo e impredecible sobre el circuito y su acoplamiento de impedancias. 

A frecuencias arriba de unas cuantas decenas de Megahertz, los cálculos 

teóricos y simulaciones de computadora a menudo son insuficientes. 

Mediciones de laboratorio y trabajo de sintonización adicional, es necesario 

para obtener resultados satisfactorios en nuestro circuito.  

 

1.3. Líneas de transmisión en tecnología plana  

1.3.1 Introducción a la tecnología plana 

En una primera etapa los circuitos de microondas hacían uso de la tecnología de 

guías de onda metálicas  de forma casi exclusiva. Aunque  esta tecnología se sigue 

usando hoy en día en múltiples aplicaciones, ha sido desplazada en muchas otras por 

sistemas basados en líneas de transmisión tanto TEM como híbrida. 
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Como veremos más adelante y explicado con más detalle, un modo TEM se 

caracteriza por el hecho de que tanto el campo eléctrico, como el campo magnético 

que forman la onda son perpendiculares a la dirección en que se propaga la energía, 

sin existir, por tanto componente de los campos en la dirección axial (dirección en que 

se propaga la energía). Cabe mencionar en éste punto que líneas TEM son aquellas en 

las que el modo dominante de propagación es el modo TEM. Así mismo la línea 

cuasi.TEM es aquella en la que se cumple que las  componentes longitudinales de los 

campos son más pequeñas que las componentes transversales. Las propiedades de 

éstas últimas pueden ser estudiadas mediante aproximaciones estáticas.  

 

La utilización de líneas de transmisión en lugar de guías de onda nos permite 

superar las limitaciones asociadas a la existencia de frecuencia de corte y a las 

dimensiones prohibitivas, así como su peso,  que alcanzarían los dispositivos fabricados 

con guías de onda convencionales a frecuencias relativamente bajas. Por lo tanto, 

ofrecen la posibilidad de integración, con su consiguiente reducción de peso y coste así 

como la de realizar circuitos de complejidad mucho mayor que la alcanzable con 

estructuras no integradas. 

 

1.3.2 MICS y sus funciones 

En la actualidad, la inmensa mayoría de los circuitos de frecuencias microondas 

y  frecuencias milimétricas en aplicaciones de baja y media potencia se fabrican 

haciendo uso de líneas de transmisión realizadas mediante técnicas de circuitería 

impresa, siendo la línea microtira la dominante. Además ésta estructura en 

configuración planar nos permite controlar el elemento a partir de las dimensiones que 

posee en un sólo plano. Por eso el circuito puede ser realizado mediante técnicas de 

fotograbado. Los circuitos realizados en este tipo de línea así como otras variantes de 

geometría plana reciben el nombre genérico de circuitos integrados de microondas, 

MI1.4. Los circuitos integrados en microondas MIC representan una extensión de la 

tecnología de circuitos integrados a frecuencias extremadamente altas UHF y aún más 

altas.  
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Los MICs actuales son principalmente de naturaleza híbrida, en los que se 

montan en forma de "chip" dispositivos activos (y algunos pasivos) sobre sustratos en 

los que los elementos de circuitos restantes se han fabricado usando películas 

delgadas. Los MICs monolíticos, aunque realizables para usos específicos, representan 

una nueva generación del método MI1.4. 

Un circuito integrado monolítico (MMIC) es un circuito de microondas en el que 

los componentes activos y pasivos se fabrican sobre el mismo substrato conductor, 

esto es, no hace falta conectarlos al circuito sino que van integrados en el mismo. El 

rango de frecuencias de este tipo de circuitos está entre 1 y 100 GHz. El término 

monolítico es necesario para distinguirlo de la tecnología integrada (MIC). En los 

circuitos MIC existen dispositivos integrados sobre el sustrato y otros elementos 

discretos agregados a la ‘placa’ mediante soldaduras o epoxy conductor. 

 

Los circuitos MMIC constarán tanto de componentes activos (amplificadores, 

mezcladores, PLLs,...) como de componentes pasivos (resistencias, condensadores, 

bobinas) que permitan realizar las funciones de filtrado y adaptación vistas 

anteriormente. El diseño de estos elementos cambia de filosofía y se basa en CAD de 

microondas que permite simular el comportamiento de las estructuras MI1.4. 

 

1.3.3   Configuraciones en estructura plana. 

 

Existen gran variedad de estructuras planas. Las líneas de transmisión en 

estructura plana forman un grupo importante dentro del conjunto de sistemas de 

transmisión, algunas de ellas se expondrán más adelante. Entre las más utilizadas 

podemos mencionar las líneas finline y microstrip con sus diferentes variantes: simples, 

acopladas, suspendida, apantalladas, suspendidas acoplada… 

Ponemos todo nuestro interés en la línea microstrip porque es la estructura 

más sencilla y por ser una de las más utilizadas por ser una línea con características de 

transmisión cuasi.TEM, frente a otras líneas de transmisión con estructura plana que 
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no presentan características cuasi – TEM, como se muestra en la Figura 1.3.3a.  Como 

podemos ver en la figura, tanto la línea microstrip como la ranura, se pueden 

presentar en estructura abierta ó cerrada. En muchos casos es conveniente utilizar la 

estructura cerrada con objeto de evitar acoplos y radiaciones que son de gran 

importancia a altas frecuencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.3a: Configuraciones TEM y no TEM. 

 

1.3.4   Transmisión en líneas en estructura plana. 

 

Para explicar la transmisión y la radiación en las líneas plana se suele partir 

del concepto de punto fuente de corriente, situado en el borde del conductor superior. 

Esta fuente radia ondas electromagnéticas en todas las direcciones. De este modo, 

según sea el ángulo de emisión, encontramos varios tipos de onda: 

 Las ondas guiadas son las que sufren sucesivas reflexiones en ambos 

conductores de la línea. Se propagan en una guía de onda de placas paralelas y 

constituyen el modo normal y deseado de funcionamiento de la línea, por lo 

que contribuyen a la transmisión de potencia a lo largo de ella, pero también a 
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una acumulación de energía. Predominan en sustratos delgados y de gran 

permitividad. 

 Las ondas radiadas predominan si el sustrato es grueso y de baja permitividad. 

Son las que se proyectan directamente al espacio y, por lo tanto, tienen gran 

interés a la hora de construir antenas. Sin embargo, en líneas de transmisión y 

circuitos producen pérdidas, por lo que deben ser evitadas. 

 

El plano conductor inferior refleja las ondas hacia la superficie de separación 

aire-dieléctrico. Dependiendo de su incidencia, determinadas ondas son parcialmente 

reflejadas y parcialmente transmitidas (ondas de fugas), contribuyendo a la radiación, y 

las otras son completamente reflejadas (ondas de superficie). Estas últimas 

permanecen atrapadas en el sustrato, debido a reflexiones totales, propagándose con 

bajas pérdidas. Los efectos de las ondas de superficie son, en general, no deseados, 

tanto para circuitos y líneas de transmisión, como para antenas, ya que reducen la 

amplitud de la señal transmitida o radiada, produciendo un efecto de atenuación o de 

descenso de la eficiencia. Además, pueden dar lugar a un acoplamiento parásito entre 

diferentes elementos del circuito o entre diferentes elementos radiantes. Cuando 

alcanzan los bordes transversales de la estructura, son difractadas y producen una 

radiación secundaria. 

 

 En una línea de transmisión o en un circuito, se desea que el campo 

electromagnético de la señal se concentre en torno a los conductores. Por tanto, es 

necesario favorecer la excitación de las ondas guiadas y evitar lo más posible las ondas 

radiadas, las ondas de fuga y las ondas de superficie. 
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Figura 1.3.4a: Diferentes tipos de onda en una línea plana. 

 

1.3.4.1   Evolución. 

La evolución de las líneas de transmisión hacia la línea microstrip se puede 

explicar a partir de la Figura 1.3.4.1a.  En ella, observamos cómo se pueden considerar 

dos posibles caminos, partiendo de una línea bifilar. Por una parte se contempla un 

cambio en la geometría de los conductores (se pasa de dos hilos a dos tiras 

conductoras), y una posterior introducción de un conductor en el plano de simetría; 

por otra parte, se considera la introducción del conductor en el plano de simetría y el 

posterior cambio en la geometría del hilo conductor restante. El paso restante consiste 

únicamente en introducir un dieléctrico entre la tira y el plano conductor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.4.1a: Evolución de las líneas de transmisión hacia las líneas microstrip 

 

 

 

ondas guiadas 

ondas radiadas 

ondas de fuga ondas difractadas 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
          E    
          H    
             
             
             
    



 Capítulo 1:  

Introducción y Conceptos Generales 

  
 

PFC: Adrián Torre Morales  19 

 

Una línea microstrip consiste en una estrecha tira conductora y un plano de 

tierra separados por un material dieléctrico. Dado que las líneas de campo eléctrico y 

magnético se encuentran en dos medios diferentes, el aire y el dieléctrico, decimos 

que se trata de una línea no homogénea. La línea microstrip se puede presentar en 

estructura abierta ó cerrada. En muchos casos es conveniente utilizar la estructura 

cerrada con objeto de evitar acoplos y radiaciones que son de gran importancia a altas 

frecuencias. Sin embargo, la estructura no homogénea puede ser reemplazada por otra 

línea cuyos conductores tienen la misma geometría pero están inmersos en un sólo 

dieléctrico homogéneo que tiene una constante dieléctrica εeff, como se muestra en la 

figura 1.4.a. 

1.4 La línea microstrip simple 

 

De esta manera, la definición de esta constante dieléctrica equivalente o 

constante dieléctrica efectiva viene dada por la expresión: 

      

 

donde C es la capacidad por unidad de longitud de la línea microtira con un dieléctrico 

de constante dieléctrica εr y Co es la capacidad por unidad de longitud cuando el 

dieléctrico es el vacío. Entonces, conocida la constante dieléctrica efectiva, la 

impedancia  

Figura 1.4a: Estructura equivalente de una línea microstrip no homogénea. 

 

ae f f C
C=ε
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característica,  la longitud de onda y la velocidad de fase en la línea vendrán dadas por 

las expresiones: 

      

 

 

 

donde Zo, λo y  0C  son la impedancia, la longitud de onda y la velocidad de la luz 

en la línea cuando el dieléctrico es el vacío. 

 

Debido a la  no homogeneidad propia de la línea el modo de propagación 

dominante en este tipo de estructuras es no transversal electromagnético; no 

obstante, las componentes longitudinales de los campos se mantienen, a las 

frecuencias de operación, lo suficientemente pequeñas como para despreciarlas en la 

mayoría de las aplicaciones prácticas. Así, podemos considerar que el modo dominante 

se comporta de manera similar a un modo TEM (la energía se transmite a lo largo de la 

línea con una distribución de campo que se aproxima bastante a una situación TEM). 

Tendremos, por tanto, un modo cuasi.TEM, cuya distribución podemos ver en la Figura 

1.4.b  

 

 

                                              Figura 1.4.b: Modo cuasi.TEM 

 

Por esta razón es una estructura muy utilizada, frente a otras líneas de 

transmisión con estructura plana que no presentan características cuasi – TEM.  
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1.4.1    Línea microstrip acoplada 

 

Para el asesoramiento en el diseño de componentes de circuitos 

integrados de microondas se requieren datos de los parámetros de líneas simétricas 

acopladas de transmisión microstrip necesarios para caracterizar esa estructura como 

son las impedancias características y las velocidades de propagación de los dos modos 

normales. 

La estructura microstrip con líneas acopladas es susceptible de algunas de 

las molestas propiedades de la guía onda dispersiva, en la cual influyen las dimensiones 

del conductor, no solo en la impedancia característica sino también en la velocidad de 

propagación; también en cuanto a estructuras que soportan más de un modo, en las 

cuales las velocidades de los modos, en general son distintas. Al estar las microtiras 

inmersas en un medio no homogéneo, la estructura no puede soportar exactamente 

una propagación TEM, lo cúal produce dispersión. Se presenta una solución para la 

estructura microstrip, que se encuentra en el límite “cuasi-estático”, es decir, en el 

rango de frecuencias en el cual la propagación puede ser considerada como 

aproximadamente TEM. Se trata de la región baja de los gigaherzios, en el caso de la 

estructura microstrip y de materiales de substrato usados frecuentemente en 

tecnologías MI1.4. 

 

 La configuración es convencionalmente especificada por los parámetros 

W/H y S/H (Figura 1.4.1a), junto con εr, donde W es el ancho de la tira, H es la altura 

del substrato y S es el espacio entre las tiras; εr es la permitividad dieléctrica relativa 

del material del substrato. 
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Figura 1.4.1a: Línea microstrip acoplada 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A partir de la simetría de la estructura, los modos normales de propagación en 

el par de tiras paralelas de igual dimensiones, tienen simetría par e impar a un plano 

central de bisección. El acoplamiento entre los campos, es el que origina los dos tipos 

de modos de propagación distintos. Si se considera que en el plano central de 

bisección existe una pared magnética, la excitación de las líneas se realiza con señales 

de igual amplitud y fase, obteniéndose una estructura que soporta un modo con la 

distribución de campo mostrada en la Figura 1.4.1b(a) y se le denomina modo par, en 

cambio si dicha pared es eléctrica, excitándose las líneas con señales de igual amplitud 

pero diferente fase, el modo soportado por la estructura posee la distribución de 

campo de la Figura 1.4.1b(b) y se le denomina modo impar: 

 

ε0 

ε0 ε 
L 
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Figura 1.4.1b: Estructuras de campo del modo par e impar 

 

 Este tipo de líneas son no homogéneas, por lo que los modos par e impar, como 

se ha comentado anteriormente, van a tener velocidades de fase y valores de 

impedancia característica diferente. En el límite cuasi-estático donde la propagación es 

aproximadamente TEM, las impedancias características de los dos modos pueden ser 

determinadas de sus respectivas velocidades a baja frecuencia. La diferencia entre las 

impedancias se hace mayor a medida que el acoplamiento entre las tiras se incrementa 

por la reducción del espacio entre ellas. La estructura microstrip presenta dificultades 

adicionales debido a la más baja simetría y a la presencia de la frontera dieléctrico-

vacío. 

 Una forma de evitar el problema anteriormente mencionado de ser la 

estructura no homogénea  consiste en utilizar líneas acopladas en estructura microtira 

suspendida, ya que se reducen las pérdidas, reflexiones y  el acoplo parásito. 

 

Un avance sorprendente de la última década es el uso artístico de 

herramientas de simulación para sustituir técnicas  de  laboratorio  basadas  en  prueba  

y  error.  En  un  modo  de  desarrollo,  por  lo  general,  el  diseñador  debe alcanzar un 
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desempeño marginalmente posible. Esto se debe a que los usuarios de filtros y redes 

también son buenos para  simular  lo  que  se puede hacer  y,  consecuentemente,  

escribir  requisitos  (N. del  T.  o  especificaciones  de diseño) con  casi  ningún  margen.  

Por  lo  que,  los  diseñadores  deben  ser  más  sofisticados  en  el  uso  de  las  

herramientas disponibles  y  desarrollar  mejores  modelos  de  análisis  y  predicción  

así  como  nuevas  síntesis  no  disponibles  para  el diseñador de las especificaciones. 

Esto permitirá que el diseñador no se preocupe sobre el desempeño después de los 

días,  semanas  o  meses  dedicados  al  diseño  de  algo  que  realmente  no  puede  

hacer  el  trabajo  a  condiciones  de temperatura ambiente o sobre algún rango de 

temperatura, altitud, humedad, alta potencia, etc,.... 

 

  

1.5  Diplexores y Duplexores 

 Los diplexores y duplexores son dispositivos que combinan las funciones de 

transmisión y recepción y generalmente se sitúan tras una antena.  Ambos dispositivos  

redes  de  tres  puertas,  implementadas  a  partir  del  mismo  concepto  que  los 

circuladores: falta de reciprocidad en la matriz de parámetros S. En este caso, la 

creamos a partir de una diferenciación por bandas de frecuencia de trabajo. En 

comunicaciones por satélite los diplexores  forman parte del transpondedor de la carga 

´útil y se emplean para aislar adecuadamente las señales del enlace de subida y del 

enlace de bajada, que comparten la misma antena. En este sentido, este dispositivo 

debe tener bajas perdidas de inserción para permitir la recepción de la señal de subida 

a la vez que maximizar la potencia transmitida en la señal de bajada. A su vez, debe ser 

lo suficientemente selectivo para que la interferencia producida por la potente señal 

de bajada no interfiera en la débil señal de subida. Por tanto, en este tipo de 

aplicaciones el parámetro de diseño más importante son las pérdidas de inserción de 

los filtros, sin embargo también se exige que cumplan fuertes restricciones de 

selectividad y plenitud en banda. Además, puesto que los dispositivos van embarcados 

en un satélite que debe ser puesto en órbita, existen requisitos adicionales 



 Capítulo 1:  

Introducción y Conceptos Generales 

  
 

PFC: Adrián Torre Morales  25 

 

relacionados con el tamaño y el peso, así como otros condicionados por el entorno 

espacial. Por lo que su diseño requiere llegar a un compromiso entre todos ellos. 

 De todos estos requisitos, los de tamaño y peso juegan un papel crucial, 

forzando a que continuamente se investiguen nuevas técnicas de diseño que permitan 

mantener o mejorar las prestaciones eléctricas a la vez que se reducen estas dos 

dimensiones. En este sentido, los algoritmos de síntesis con  pre distorsión  permiten 

una reducción del tamaño de los filtros con una mínima degradación de las 

prestaciones en banda. 

La aplicación típica de estos elementos de tres puertas está en el uso común de una 

única antena por parte de un emisor y un receptor, la figura 1.5a muestra el esquema 

de un diplexor. 

 

 
 

Figura 1.5a: Esquema de un diplexor 

 

 Estas redes de tres puertas presentan una  aplicación muy extendida hoy en día 

con la proliferación de sistemas de comunicación inalámbricos y bidireccionales. Esto 

está llevando a la confusión entre ambos términos, diplexor y duplexor, muy similares 

por otro lado. Vamos a ver cuál es su diferencia fundamental. 

 

Diplexor:  

 La cabecera está funcionando en una banda de frecuencia que incluye la banda 

de transmisión Tx y la de recepción Rx. Es, por ejemplo, el caso de los Radares en los 

que la frecuencia de trabajo de Tx y Rx es habitualmente la misma o ligeramente 

diferente si contamos con la frecuencia Doppler.  
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Duplexor:  

 Es un dispositivo especial que permite que el transmisor y el receptor 

compartan una sola antena; tiene dispositivos que impiden que la señal de alta 

potencia Transmitida entre al receptor y lo dañe. 

La misma antena se utiliza para la recepción. Durante el tiempo de corte del pulso, 

apagado, la señal recibida pasa por la antena, la guía de onda asociada y el duplexor 

hasta el receptor, el cual es de tipo superheterodino de alta ganancia estándar. Este 

tipo de receptor convierte todas las señales de llegada a una frecuencia más baja, 

denominada frecuencia intermedia (IF), con la cual pueden usarse amplificadores 

sintonizados fijos para proporcionar un nivel permanente de sensibilidad y 

selectividad. La figura 1.5b y 1.5c muestra los esquemas de un duplexor y de un 

diplexor.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5b: Duplexor 
 
 

 
 

Figura 1.5c: Diplexor 
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 La profusa documentación de diversa procedencia está haciendo que ambos 

términos se estén utilizando indistintamente, lo que puede llevar a confusión. 

En todo caso los parámetros que se han de tener en cuenta en los sistemas de tre 

puertas basados en Duplexores o Diplexores son los siguientes: 

• Aislamiento entre entradas 

• Perdidas de Inserción 

• Adaptación (VSWR) 

• Capacidad de Manejo de Potencia 

 
 
Los usos más comunes 
 
 La principal ventaja de un diplexor es que permite que dos dispositivos 

diferentes puedan compartir un canal de comunicación común. Normalmente, el 

canal compartido es un largo trozo de cable coaxial. En lugar de correr dos cables 

separados, un solo cable con diplexores en cada extremo se utiliza. El plan es 

económico si los diplexores cuestan menos que ejecutar el segundo cable. 

 

 Los diplexores pueden ser utilizados para conectar dos receptores dentro de un 

edificio a dos antenas que están a cierta distancia el uso de un solo cable. 

Alternativamente, dos transmisores pueden conectarse a dos antenas. 

 

 Un diplexor puede ser usado como una forma de impresión a doble cara, que 

es un dispositivo para permitir la comunicación bidireccional a través de un único 

camino. En este uso de las señales de alta y baja frecuencia viajan en direcciones 

opuestas en el puerto compartido del diplexor. 

 
 
Aplicaciones industriales 
 
 Diplexar se utiliza para evitar la intermodulación y mantener la potencia 

reflejada a un mínimo para cada transmisor y la frecuencia de entrada. Mientras 
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diplexores pueden combinar un ancho de banda relativamente amplio, la mayor 

limitación viene con la propia antena, que debe ser suficientemente ancha para 

aceptar la totalidad de las señales que se pasan a través de él, y transferirlos al aire 

de manera eficiente. 

 

 Uno de los diplexores más masivos en el uso, ver figura 1.5cd es la cima del 

Empire State Building en Nueva York, donde más de una docena de estaciones de 

radio FM transmiten a través de una antena de cuatro paneles. Otro ejemplo es la 

instalación de una torre en Miami Gardens, al servicio del mercado de medios de 

Miami y Fort Lauderdale. 

 
 

 
Figura 1.5d. The Master Antenna's FM Diplexer/Combiner & Filter Room 

The Heartbeat Of Empire's Antenna System. 
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 Muchos otros UHF./VHF.transmitters grandes utilizan diplexores. El número de 

transmisores que pueden compartir una antena está limitada por el espaciamiento 

de sus bandas de frecuencias. Transmisores cuyas frecuencias están muy juntos no se 

pueden combinar con éxito por un diplexor. 

 

 Los diplexores también se utilizan en las estaciones de radiodifusión de onda 

media. Sin embargo, su uso no es tan común en este rango de frecuencia debido a 

que la longitud de onda correspondiente varía mucho más a través de la banda de 

onda media que a través de la banda de FM y lo que es más práctico utilizar una 

antena separada para cada frecuencia: los sitios de transmisión de onda media 

generalmente transmitido sólo de una a cuatro frecuencias, mientras que los sitios de 

radiodifusión de FM. a menudo utiliza cuatro y más frecuencias. 

 Los diplexores se pueden utilizar como un dispositivo de copia de seguridad. 

Un ejemplo es el trabajo de mantenimiento en una antena de un sitio de transmisión 

de onda media que tiene dos antenas transmisoras en dos frecuencias. A 

continuación, la otra antena se puede utilizar para la transmisión de ambos canales. 

Si no es posible la construcción de una segunda antena para el segundo transmisor 

debido a limitaciones de espacio, a continuación, el diplexor se utiliza de forma 

permanente. 

 En largas ondas de radiodifusión sitios diplexores normalmente no se utilizan 

ya que estas estaciones suelen emiten en una sola frecuencia. Una realización de 

diplexores para estaciones de radiodifusión de onda larga puede ser difícil, como la 

relación de ancho de banda de frecuencia de transmisión es alta. 

Los diplexores  no se utilizan en transmisores VLF. En este rango de frecuencia de su 

realización es muy difícil debido a las muy altas tensiones que se producen en las 

grandes bobinas de carga sintonizados que se utilizan en la alimentación de la 

antena. 

 Los diplexores también se utilizan para los usos no destinados a difusión como 

la radio amateur. 
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 Diplexores también se utilizan en el hogar para permitir una transmisión de 

antena de plato TV vía satélite directa y una antena de TV terrestre para compartir un 

cable coaxial. La antena de plato ocupa las frecuencias altas, y la antena de TV utiliza 

frecuencias de los canales de televisión más bajos. Además, el satélite también 

consigue un DC a la banda de baja frecuencia a la alimentación de convertidor de 

bloque del plato y seleccionar la antena de polarización plato. El diplexor es útil en 

los hogares que ya están conectados con un cable, ya que elimina la necesidad de 

instalar un segundo cable. Para el diplexor al trabajo, el cable existente debe ser 

capaz de pasar las frecuencias de satélites con poca pérdida. Instalaciones de TV más 

grandes pueden usar un cable sólido dieléctrico RG.59, y que el cable puede ser 

insuficiente. RG.6 cable se utiliza típicamente para las líneas de alimentación por 

satélite. 

 

 En esta aplicación, habría un diplexor en el techo que se une a la alimentación 

de antena de satélite y la antena de televisión juntos en un solo cable coaxial. Ese 

cable habría ejecute desde el techo a la casa. En un momento conveniente, un 

segundo diplexor sería dividir las dos señales separadas: una señal iría a la TV y el 

otro a la IRD del decodificador DBS. Estos por lo general tienen una entrada de 

antena y un diplexor, de manera que la señal de la antena también se distribuye a lo 

largo con el satélite. 

 

 Instalaciones más modernas se enfrentan a varios problemas. A menudo hay 

múltiples antenas parabólicas que necesitan para alimentar a varios receptores o 

receptores incluso multicanal. Véase, por ejemplo, la distribución solo cable. 

 

 Los diplexores también se utilizan para combinar televisión UHF y VHF TV y las 

señales de FM en una bajada, que luego se puede dividir de nuevo en sus 

componentes según se requiera. 
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 La primera mitad del siglo XX vio acontecimientos como el radar y la 

televisión, que amplió el alcance de esta tecnología. En la segunda mitad del siglo XX, 

grandes avances llegaron  con el desarrollo de dispositivos semiconductores y 

circuitos integrados. Estos avances hicieron posibles los dispositivos de 

comunicaciones  extremadamente  compactos  y  portátiles  que  resultaron  en  la 

revolución de las comunicaciones móviles. El tamaño de la electrónica sigue bajando 

y como consecuencia, se han abierto áreas completamente nuevas.  

 
 

1.5.1   Diplexores en frecuencias de microondas 
 
 

 El desarrollo de diplexores de microondas es importante durante la concepción 

y diseño de los modernos sistemas de comunicaciones móviles y por satélite. Las 

nuevas aplicaciones requieren de diseños cada vez más compactos y ligeros, sin perder 

la selectividad y la capacidad de rechazar señales indeseadas. Las fases de diseño de 

filtros son varias, y normalmente requieren mucho esfuerzo hasta lograr el 

comportamiento adecuado. Una de las fases más importantes es la síntesis de la 

función de transferencia deseada. Es en esta fase donde deberemos calcular los 

acoplos entre resonadores para obtener una función de transferencia acorde a las 

necesidades de la aplicación. El siguiente paso es su implementación con una 

tecnología específica. Los   diplexores   de  microondas   se  realizan   tanto  con 

elementos  distribuidos  como concentrados. Los parámetros  de diseño son las  

frecuencias  de  corte  (rechazo  y  paso)  y  el  número  de secciones  (sería  deseable  

que  fuesen  ≤2)  o las  p érdidas  de inserción. La mayoría de los diseños requieren  al 

menos dos secciones. Cabe destacar que la robustez del diplexor debe ser calculada 

para ser utilizado con una antena de determinado acho de banda  y con un buena  una 

adaptación  de impedancia, siendo de esta forma admisibles las pérdidas por 

desadaptación  cuando se utiliza como balum.   
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1.5.2   Descripción de la funcionalidad de un diplexor 

 

 Un diplexor es un dispositivo de tres puertos que permite que las dos cadenas 

de radiofrecuencia de un sistema dual utilicen la misma antena. El esquema de la 

estructura se ilustra en la figura 1.5.2a Tal y como se puede observar, está compuesto 

por dos filtros paso banda sintonizados a las bandas de transmisión y recepción, y un 

divisor a modo de elemento de unión entre la antena y los filtros. Por tanto, el puerto 

de entrada se corresponderá  con el puerto común  de la antena, y los dos puertos de 

salida con las cadenas receptora y transmisora. 

 

 
Figura 1.5.2a : Esquema de un diplexer 

 

 En el modo de transmisión, la señal procedente del amplificador de la cadena 

transmisora es filtrada y direccionada al puerto de la antena, aislándola según 

prestaciones del filtro complementario, de la cadena receptora. Paralelamente, en el 

modo de recepción, la señal procedente de la antena es filtrada y direccionada a la 

cadena receptora, aislándola del puerto de transmisión. 

Un nivel de aislamiento insuficiente puede provocar la saturación del amplificador de 

bajo ruido de la cadena receptora, debido a la presencia de una señal de potencia 

mucho mayor en transmisión. 

 

1.5.3. Requerimientos de los diplexores 

 

 La creciente saturación del espectro se traduce en la necesidad de desarrollo de 

elementos muy selectivos. Paralelamente,  la tendencia de la miniaturización y de la 

implementación de sistemas integrados, también influye en los requerimientos de los 
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filtros que demanda el mercado.  La teoría de diseño de filtros establece que es 

necesario el uso de circuitos resonantes para la implementación de respuestas paso 

banda. Se puede optar por la utilización de resonadores electromagnéticos. 

 

 

1.6 Introducción a los filtros para microondas. 

1.6.1  Introducción 

 

El filtro ideal es una red que proporciona transmisión perfecta para todas las 

frecuencias pertenecientes a una cierta región denominada banda de paso y 

atenuación infinita en las zonas no pertenecientes  a la anterior, que llamaremos 

stopbanda o banda de rechazo, clasificando a los filtros en paso bajo, paso banda, 

paso alto y rechazo de banda. Dado que estas características ideales no se pueden 

lograr, el objetivo en el diseño de un filtro es aproximarse a ellas lo máximo posible. 

Los filtros se usan en todas las bandas de frecuencia para proporcionar una 

transmisión tan perfecta como sea posible para las señales que se encuentran dentro 

de la banda de paso, junto con un rechazo de señales y ruido fuera de la banda de 

frecuencia deseada. 

 

 Con respecto a la clasificación  de los filtros, éstos se agrupan en tres grupos 

que poseen las siguientes características: filtro paso bajo, que transmite todas las 

señales entre la frecuencia cero y  por debajo del límite ωc (frecuencia de corte) y 

atenúa todas las frecuencias por encima del valor recortado ωc , filtros  paso alto, que 

permiten el paso de todas las frecuencias  por encima del valor de corte ωc  y rechaza 

todas las frecuencias por debajo de ωc, filtros paso banda, que transmite todas las 

frecuencias comprendidas entre un rango ω1 y ω2 , además  rechaza las frecuencias 

fuera de este intervalo. El complemento del filtro paso banda, es decir el filtro de 

banda de rechazo, que atenúa las frecuencias comprendidas en el intervalo que va 

desde ω1  hasta ω2 , es también de interés en ciertas aplicaciones. 
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 En bajas frecuencias, es posible la implementación de filtros mediante el uso de 

elementos reactivos ideales (condensadores e inducciones), que poseen unas 

características frecuenciales muy sencillas; sin embargo a frecuencias en el rango de 

microondas donde deben usarse elementos de parámetros distribuidos (no 

concentrados como los anteriores) el tratamiento es mucho más complicado, y no 

existe una teoría completa ni un proceso de síntesis. El complejo comportamiento en 

frecuencia de los elementos de circuitos microondas hace virtualmente imposible 

desarrollar un proceso de síntesis completo y general. Sin embargo, y a pesar de estas 

complicaciones se ha podido desarrollar un número de técnicas útiles para el diseño de 

filtros microondas. El caso de filtros de banda estrecha sencillo pues muchos 

elementos microondas tendrán características en frecuencia esencialmente idénticas a 

las de una reactancia inductiva o capacitiva en un rango limitado de frecuencia. En este 

caso se puede utilizar como modelo un filtro prototipo baja frecuencia. El filtro de 

microondas se realiza reemplazando todas las autoinducciones y condensadores por 

los apropiados elementos de circuito que tengan un comportamiento frecuencial 

similar en el rango de interés. Por esta razón una buena parte del esfuerzo 

desarrollado en el diseño de filtros de microondas ha estado basado directamente en 

la aplicación de técnicas de síntesis de filtros de baja frecuencia. 

 Los filtros microondas están formados por un número de secciones resonantes, 

cada una con los mismos componentes reactivos. Dichos filtros son estructuras de unas 

dimensiones que se pretenden minimizar. Para poder realizar estructuras más 

compactas, aparece el concepto de resonador.  

 

 Un resonador es un dispositivo o sistema que presenta resonancia o un 

comportamiento resonante, es decir, que oscila naturalmente en algunas frecuencias, 

las llamadas frecuencias de resonancia. Aunque su uso se ha ampliado, el término 

generalmente se refiere a un objeto físico que oscila en frecuencias específicas, porque 

sus dimensiones son un múltiplo de la longitud de onda en esas frecuencias. Las 

oscilaciones u ondas en un resonador pueden ser mecánicas o electromagnéticas. Los 
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resonadores se utilizan, o bien para generar ondas de frecuencias específicas, o para 

seleccionar frecuencias específicas de una señal [1]. 

 

1.6.2   Resonadores microondas. 

Los resonadores microondas se usan en una gran variedad de aplicaciones, 

incluyendo filtros, osciladores, medidores de frecuencia y amplificadores. 

 

1.6.3   Circuito resonante serie. 

Se muestra un circuito RLC serie con elementos concentrados, en la figura 

1.6.3a(a). Su respuestas se representa en la figura 1.6.3a (b). 

 

 
Figura 1.6.3a(a) Circuito RLC serie. (b)Respuesta del resonador. 

 

La impedancia de entrada es 

 

y la potencia repartida por el resonador es 

1
inZ R j L j

C
ω

ω
= + − 1.6.1 
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La energía magnética media almacenada en el inductor, L, es 

 

 

 

mientras que la energía eléctrica media almacenada en el condensador, C, es 

 

 

 

 La resonancia ocurre cuando la energía magnética media y la energía 

eléctrica media almacenadas son iguales, haciendo que la impedancia de entrada sea 

real pura, RZin = . La frecuencia de resonancia se define entonces como 

 

 

 

 

  

 Otro parámetro importante de un resonador  es Q, o el factor de 

calidad, que se define como 
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 Conocido el parámetro Q, podemos decir que el ancho de banda es 

 

 

El ancho de banda se incrementa a medida que R aumenta. Un pequeño ancho de 

banda se relaciona de forma directa con un gran factor de calidad, y por tanto con una 

resistencia muy pequeña. 

 

1.6.4   Circuito resonante paralelo. 

Se muestra un circuito RLC paralelo, en la figura 1.6.4a(a). Su respuestas se 

representa en la figura 1.6.4a(b). 

 

  

Figura 1.6.4a(a) Circuito RLC paralelo. (b)Respuesta del resonador. 

 

 

La impedancia de entrada es 
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 Siguiendo un análisis análogo al caso del circuito RLC serie, la resonancia 

ocurre cuando la energía magnética y eléctrica almacenada son iguales, haciendo que 

la impedancia de entrada sea real pura. La frecuencia de resonancia sigue siendo la 

misma que para el caso anterior. 

 

  

 

 

 El factor de calidad (Q) se define de igual forma, aunque será inverso al caso 

del circuito RLC serie. 

 

 

 

 

 El ancho de banda sigue siendo 

 

 

Ahora, el ancho de banda disminuye a medida que R aumenta. Un pequeño ancho de 

banda se relaciona de forma directa con un gran factor de calidad, y por tanto con una 

resistencia muy alta. 

 

1.6.5   Líneas de transmisión resonantes. 

 En frecuencias microondas es casi imposible encontrarnos con elementos 

concentrados, dado que su dimensión es mucho más pequeña que su longitud de 

onda, estando así en escalas de magnitud diferentes. Podemos diseñar resonadores 

usando secciones líneas de transmisión con diferentes dimensiones y terminaciones. 

Consideraremos a partir de ahora líneas de transmisión con perdidas. 
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1.6.5.1 Línea cortocircuitada a λ/2. 

Consideremos una línea de transmisión, cortocircuitada en su extremo, tal 

como se muestra en la figura 1.6.5.1a. Dicha línea tiene una impedancia característica 

Zo, una constante de propagación β y una constante de atenuación α. A una frecuencia 

oww = , la longitud de la línea es 2/λ= , donde βπλ /2=  . 

 

El factor de calidad viene dado por la expresión (1.6..14). Nótese que Q es 

inversamente proporcional a la atenuación de la línea. 

 

 

 

La resonancia aparecerá cuando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.5.1 : Línea de transmisión cortocircuitada 
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1.6.5.2   Línea en circuito abierto a λ/2. 

Un resonador que se usa frecuentemente en circuitos microstrip consiste en 

una línea de transmisión en circuito abierto, como la mostrada en la figura 1.6.5.2a. 

Como resonador se comporta como un circuito paralelo resonante cuando su longitud 

es λ/2, o múltiplos de λ/2. La línea tiene las mismas características que la del apartado 

anterior.  

Figura 1.6.5.2a: Línea de transmisión en circuito abierto 

 

La resistencia y la capacidad equivalente del circuito se muestran en las 

expresiones (1.6 .16) y (1.6 .17), respectivamente 

α
oZR=  

oo Z2
C

ω
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=  

 

La inductancia del circuito equivalente es 
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y por tanto, el factor de calidad es 
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1.6.6   Excitación de los resonadores. 

En general la forma de excitar un resonador depende del resonador que se 

esté considerando. En este apartado analizaremos la operación más común a la hora 

de excitar un resonador, el acoplamiento mediante gap. 

1.6.6.1   Acoplamiento crítico. 

Para obtener una transferencia de energía máxima entre en resonador y 

una línea de alimentación, el resonador se debe de acoplar con la alimentación a la 

frecuencia de resonancia.   

 

Figura 1.6.6.1a: Circuito resonante serie acoplado a una línea de 

alimentación 

 

El acoplamiento crítico ocurre cuando ueL QQQ2 == . 

Es útil definir la constante de acoplamiento 
e

u

Q
Q

g = , que se puede aplicar tanto a los 

resonadores serie 
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 g < 1:

 

 Se dice que el resonador está subacoplado (por debajo del 

acoplo crítico) a la línea de alimentación. 

g = 1:

 

 El resonador está críticamente acoplado a la línea de 

alimentación. 

g > 1:

1.6.6.2 Acoplamiento por gap en resonadores microstrip. 

 El resonador está sobreacoplado (por encima del acoplo 

crítico) a la línea de alimentación. 

Consideremos un resonador microstrip en circuito abierto a λ/2, acoplado a 

una línea de alimentación como el que se muestra en la figura 1.6.6.2a(a). El gap en 

una línea microstrip se puede aproximar como una capacidad en serie, por lo que el 

circuito equivalente se puede estructurar como el mostrado en la figura 1.6.6.2a(b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.6.2a: (a) Resonador microstrip en circuito abierto a λ/2. (b) Circuito 

equivalente del acoplo mediante gap del resonador 
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 1.7   Filtros compactos basados  en resonadores acoplados 

 

Como se exponía en la introducción, en ocasiones se requiere que el filtro 

cumpla unos requisitos un tanto particulares, donde la función característica del 

filtro va a ser más compleja y necesitamos nuevos mecanismos para poder analizarla 

y realizarla.  

El filtro de microondas es un componente que proporciona selectividad de 

frecuencias en las comunicaciones móviles y por satélite, radar, guerra electrónica y 

sensores remotos sistemas operando a frecuencias de microondas. Se requieren 

filtros de tener pequeña pérdida de inserción, gran pérdida de retorno para una 

buena adaptación de impedancia con componentes de interconexión, y de alta 

selectividad para evitar interferencias. En los aspectos de rendimiento mecánico, se 

requieren filtros de tener poco volumen y masa, y una buena estabilidad de la 

temperatura. Recientemente, debido a la generalización  del uso de sistemas 

inalámbricos  portables, se han propuesto una gran cantidad  de estructuras que 

aportan  miniaturización y procuran  que la degradación del comportamiento del 

filtro sea la menor  posible. En los últimos años, el diseño de filtros de microondas, 

en particular en la tecnología en configuración plana, la teoría de acoplamientos es 

ampliamente utilizada sin importar en exceso la estructura física de los resonadores.  

En este apartado centraremos la atención en el diseño de filtros con resonadores 

espirales rectangulares con plano de masa  modificado,  para los que 

estableceremos  sencillos circuitos equivalentes que nos permitirán  controlar de 

forma efectiva las frecuencias de resonancia  y, en consecuencia, la frecuencia 

central de la banda de paso y la posición de las bandas espurias. 

 

En el diseño de filtros existen dos grandes tipos de métodos: el método de los 

parámetros imagen y el método de las pérdidas de inserción. En el proyecto se ha 

elegido éste último, ya que el método de los parámetros imagen, aunque 

proporciona una respuesta con las frecuencias de corte y características de 



 Capítulo 1:  

Introducción y Conceptos generales 
  
 

PFC: Adrián Torre Morales  44 

 

atenuación deseadas, no permite la especificación de una respuesta en frecuencia 

sobre el rango operativo completo. Por tanto, aunque dicho procedimiento es 

relativamente sencillo, el diseño de filtros por el método de los parámetros imagen a 

menudo debe ser iterado muchas veces para lograr los resultados deseados. 

 En diseño de filtros, en particular en la tecnología microstrip, la teoría de 

acoplamientos es ampliamente utilizada sin importar en exceso la estructura física 

de los resonadores. Este método de diseño está basado en coeficientes de 

acoplamiento entre estructuras físicamente separadas, y factores de calidad 

externos de los resonadores de entrada y salida [1] 

 

1.7.1   Síntesis de un filtro paso banda  mediante resonadores acoplados 

 

En estos casos la función característica del filtro se proporciona mediante la 

matriz de acoplo. La matriz de acoplo permite sintetizar redes complejas de manera 

sencilla por que permite operaciones que las simplifica y las reconfigura 

topológicamente. 

 
Además todos los elementos de la matriz de acoplo identifican 

unívocamente algún elemento del diseño final en microondas. Esto permita dar 

características eléctricas a todos los elementos, tal como el valor Qu  para cada 

cavidad resonadora, diferentes características de dispersión para diferentes tipos de 

acoplos. [2-8].  

 Este método de diseño está basado en coeficientes de acoplamiento 

entre estructuras físicamente separadas, y factores de calidad externos de los 

resonadores de entrada y salida [5], como se muestra en la figura 1.7.1a. 
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    Figura 1.7.1a: Factores de Calidad 

 

Los acoplamientos pueden ser eléctricos o mágnéticos. La siguiente definición matemática 

refleja el acoplamiento entre dos distintas estructuras: 

 

    1.7.1a 
 

Donde  E  y  H   representan  los  vectores  de  campo  de  campo  eléctrico  y  

campo magnético, respectivamente. Obviamente,  el  cálculo  de  (1.7.1a)  requiere  

conocer  muy  detalladamente  las distribuciones de campo magnético y eléctrico de 

cada resonador, y formalizar este cálculo se convertiría en una tarea muy ardua. 

Gracias a la existencia de simuladores EM  (Electromagnéticos),  en nuestro caso 

HFSS. 

En la red de la figura 1.7.1a todos los resonadores están interacoplados y 

este acoplo entre el resonador i y el j se caracteriza por el término Mij. Esta 

formulación permite que todos los resonadores están acoplados, pero si en la 

práctica alguno no lo está, su valor Mij es cero. 

 

 
Se han desarrollado diversas técnicas de síntesis de la matriz de acoplos, 

tanto analíticas como basadas en procedimientos iterativos y de optimización. Para 



 Capítulo 1:  

Introducción y Conceptos generales 
  
 

PFC: Adrián Torre Morales  46 

 

el diseño especificado en el proyecto, interesa analizar las redes de dos puertos 

mediante la matriz de acoplamiento. 

 

 La Figura 1.7.1b: representa la red eléctrica asociada a una matriz de 

acoplos.  

 

 

, 

Figura 1.7.1b: Red de una matriz de Acoplos 
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La figura 1.7.1c muestra diferentes topologías de acoplamiento. 

 

 

 

 (a)                                       (b)                                  (c) 

 

Figura 1.7.1.c: Topologías de filtros paso banda mediante resonadores acoplados 

de grado cuatro: a) Topología lineal; b) Topología con acoplamientos cruzado y 

acoplamiento con la líneas de entrada y salida.  c) Topología con acoplamientos cruzados. 

 

En el siguiente apartado se analizarán con detalle el acoplamiento eléctrico 

entre resonadores; los otros dos tipos de acoplamiento (magnético y mixto) siguen el 

mismo procedimiento de análisis que el eléctrico. En la Figura 1.7.1d se muestra los 

distintos tipos de disposición de los resonadores en un layout según se quiera conseguir 

cierto tipo de acoplamiento.  
 
 
 

 
 
 
 

(a) (b) (c) 

 

Figura 1.7.1d Estructuras de diferentes tipos de acoplamiento. (a) Acoplamiento 
eléctrico 
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Dependiendo del tipo de acoplo existente entre los resonadores, se utilizará 

una matriz de acoplo u otra o una combinación de ambas. 

Los resonadores están acoplados y este acoplo entre el resonador i y el j se 

caracteriza por el término Mij. Esta formulación permit e que todos los resonadores 

están acoplados, pero si en la práctica alguno no lo está, su valor Mij es cero. 

Se han desarrollado diversas técnicas de síntesis de la matriz de acoplos, tanto 

analíticas como basadas en procedimientos iterativos y de optimización. Para el diseño 

especificado en el proyecto, interesa analizar las redes de dos puertos mediante la matriz 

de acoplamiento. La siguiente definición matemática refleja el acoplamiento entre distintas 

estructuras para un conjunto de resonadores acoplados magnéticamente: Para el caso de 

la matriz de acoplo magnético, esta se obtiene a partir del circuito mostrado a 

continuación en la figura 1.7.1e: 

 

 

 
Figura 1.7.1e: Red eléctrica con N resonadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7.1f 
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La  matriz  de  impedancia  normalizada  que  se  obtendría,  tendrá  la  siguiente 

expresión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7.1g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7.1h 
 

bviamente,  (1.7.1.i) representa  

 
Cuando todos los resonadores resuenan a la misma frecuencia, se tiene  

,          1.7.1a 
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      1.7.1b 

y 

                                                               1.7.1c 

  

Lo que hace que la matriz [z] se simplifique tomando la siguiente forma: 

        

  1.7.1d 
 

 

 
 

Figura 1.7.1i 
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Siendo: 

    1.7.1e 

 
1.7.1f 

 

1.7.1g 
 

     1.7.1h 

 

     1.7.1.i 

Con un proceso similar se llega a la matriz por acoplo eléctrico. 
 

Pasando todo esto a resultados más experimentales, la estructura que define a un 

filtro paso banda se puede extrapolar a partir del filtro prototipo paso bajo 

aplicándole una serie de transformaciones. En concreto, el prototipo paso bajo 

actuará como paso banda si transformamos las inductancias en resonadores 

paralelos (circuitos paralelos  LC) y los condensadores en resonadores series 

(circuitos LC serie), tal y como se muestra en la f igura 1.7.1j para el caso de 

coeficientes no disipativos. 

 

                                    Figura 1.7.1j: Circuito prototipo paso banda 
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Sin embargo, la estructura de la Figura 1.7.1j presenta una serie de problemáticas 

para llevar a la práctica su diseño a frecuencias de microondas. Por ello, utilizaremos 

un método alternativo en el cual implementaremos el circuito con un único tipo de 

resonador, ya sea serie o paralelo, haciendo uso de los inversores de impedancia K o 

admitancia J respectivamente. Idealmente,  los  inversores  de  impedancia  actuarán  

como  una  línea  de  transmisión  λ/4  de impedancia característica K para todas las 

frecuencias, mientras que los inversores de admitancia actuarán de forma análoga 

pero con una admitancia característica J para todas las frecuencias. Por lo tanto, en 

el caso de un inversor de impedancias, éste hará la función del resonador 

paralelo, mientras que en el caso de un inversor de admitancias, éste hará la función 

de un resonador serie. Éste concepto se muestra de forma gráfica en la Figura  

1.7.1k y la Figura 1.7.1m para el caso de n impar. 

 

 

 

 

 

1.7.1k: Circuito prototipo paso banda mediante inversores de impedancia 

 

 

 

Figura 1.7.1l: Circuito prototipo paso banda mediante inversores de 
admitancia 
 

Donde la Figura 1.7.1k hace referencia a la implementación de un filtro paso banda 

mediante inversores de impedancia K, mientras que la Figura 1.7.1l hace referencia a 

la implementación de un filtro paso banda mediante inversores de admitancia J. 
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1.7.2   Factor  de  calidad Qu  de  los  elementos   de  un  filtro   paso banda 
 

En el caso de tratar con resonadores disipadores, las pérdidas que ofrecerán los 

resonadores serie se pueden modelar con una resistencia en serie, mientras que las 

pérdidas de los resonadores en paralelo se modelarán con una conductancia en 

paralelo. Éste concepto se muestra gráficamente en la Figura 1.7.2a, siendo el caso 

(a) el de un resonador serie y el caso (b) el de un resonador paralelo. 

 

 

                                                

 
 

            (a)                              (b) 

 

Figura 1 . 7 . 2 a :  Resonadores disipadores 

 

Existen dos maneras de proceder para calcular el factor Qu de los resonadores. La 

elección de uno u otro irá en función de los parámetros conocidos que se disponen. 

El primer método consiste en plantear de nuevo el problema considerando el 

circuito equivalente del resonador de la Figura 1 . 7 . 2 a  tal y como se hizo para el 

caso del filtro prototipo paso bajo. Sin embargo, si se conocen los valores del  factor  

Qu  de  cada  elemento del  prototipo  paso  bajo,  es  posible  simplificar el  

problema aplicando una trasformación a los factores que permitirá caracterizarlos 

para el caso paso banda. 

 

Considerando el primer método, se puede demostrar que el factor de calidad 

descargado QuPB  de los resonadores en un filtro paso banda es el mismo tanto 

para un resonador serie como para un resonador paralelo.  
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1.8 Metamateriales y resonadores en anillo 

 
1.8.1   Introducción 
 
El uso de resonadores en anillo en tecnología plana ha suscitado interés, dada su 

aplicación potencial al diseño de diversos dispositivos, sobre todo filtros. De entre las 

diversas  estructuras existentes, es el sistema de dos anillos partidos acoplados el que 

se ha mostrado como más adecuado, dada la posibilidad de reducir su tamaño respecto 

a la longitud de onda mediante una adecuada elección de la geometría. Es bien sabido 

que dicha reducción de tamaño es tanto mayor cuanto más fuerte es el acoplo entre los 

anillos, pero que el valor alcanzable del acoplo está limitado por la capacidad 

tecnológica, por lo que se han buscado estructuras que, utilizando dimensiones 

realizables, consigan acoplos más fuertes.  

 

 

1.8.1a: Resonadores en una estructura finline. 

 

La mayoría de las aplicaciones de las tecnologías actuales de microondas son los 

sistemas de comunicaciones, los sistemas de radar. Por este motivo, los sistemas de 

radiofrecuencia y microondas han prevalecido, especialmente hoy cuando la 
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conectividad inalámbrica promete proveer acceso a voz, video y datos a cualquiera, en 

cualquier lugar y en cualquier momento. 

Las tecnologías más nuevas de comunicaciones inalámbricas de banda ultra ancha 

(UWB), donde la señal transmitida ocupa un rango de frecuencias muy ancho pero con 

muy bajos niveles de potencia para evitar la interferencia con otros sistemas exigirían 

síntesis y estructuras de circuitos muy complejas. 

Aunque las elevadas frecuencias y pequeñas longitudes de ondas de la energía de 

microondas crean dificultades en el análisis y diseño de los componentes y sistemas de 

microondas, estos mismos factores brindan oportunidades únicas para la aplicación de 

estas aplicaciones de microondas. Esto se debe en gran medida a las siguientes 

consideraciones: 

• La ganancia de antena es proporcional al tamaño eléctrico de la antena. Esto 

tiene importantes consecuencias, en determinadas aplicaciones, para la 

implementación de sistemas de microondas miniaturizados. 

• Más ancho de banda puede obtenerse a frecuencias más elevadas. Este 

parámetro es críticamente importante porque la disponibilidad de las bandas 

de frecuencia en el espectro electromagnético está agotándose rápidamente. 

• Las señales de microondas viajan a través de una línea de visibilidad directa y 

no pueden ser dobladas por la ionosfera como si lo son a las frecuencias 

inferiores. Por tanto, es posible obtener enlaces de comunicaciones satelitales y 

terrestres con altas capacidades y reutilización de frecuencia en locaciones 

mínimamente distantes. 

• El área de reflexión efectiva de un blanco de radar usualmente es proporcional 

al tamaño eléctrico del blanco. Esto generalmente hace preferibles las 

frecuencias de microondas para este tipo de aplicaciones. 

• Varias resonancias moleculares, atómicas y nucleares ocurren a las frecuencias 

de microondas, creando una variedad de aplicaciones únicas en las áreas de 

ciencias básicas, diagnóstico y tratamiento médico, y métodos de 

calentamiento. 
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 La necesidad creciente de los sistemas de comunicaciones modernos de ofrecer 

cada vez mayor eficiencia y fiabilidad en sus servicios, así como de garantizar 

simultáneamente bajos costos, simpleza mecánica y miniaturización ha servido como 

principal estímulo para desarrollar anillos divididos (SRR) como estructura fundamental 

capaz de satisfacer requisitos tan exigentes.  Y es que el costo de implementación es 

uno de los temas más importantes. El empleo de geometrías metamateriales en estos 

casos resulta altamente atractivo, pues de manera general estas estructuras se pueden 

realizar empleando técnicas de líneas de transmisión plana que resultan muy baratas. 

De hecho, entre las líneas huéspedes clásicas que pueden albergar estas partículas sin 

necesidad de emplear componentes adicionales que encarecerían el diseño se 

encuentran la guía de ondas coplanar  (CPW), la guía de ondas, la microstrip y la finline. 

Todas conocidas por su fácil implementación y relativos bajos costos actuales de 

fabricación. 

 

El principal y más famoso representante de los metamateriales lo constituye el 

resonador de anillo. En los 80s surgieron aplicaciones que utilizaban circuitos de anillo 

como antenas y superficies selectivas de frecuencia. También se reportaron circuitos 

de microondas que utilizaban anillos para filtros, osciladores, mezcladores, balums y 

acopladores. Además se han demostrado algunas propiedades únicas y desempeños 

excelentes utilizando circuitos de anillo construidos en guías de ondas coplanares y 

líneas ranuradas. La integración con varios dispositivos de estado sólido también se 

realizó para implementar funciones de sintonía, conmutación, amplificación y opto-

electrónica. 

La estructura solo soportará ondas que tengan un número entero de la longitud de 

onda guiada igual a la circunferencia media. 
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Los resonadores de anillos divididos (SRRs) son estructuras compactas con parámetros 

fácilmente escalables que proveen una alternativa poderosa a las estructuras EBG 

(Electromagnetic band gap) que han sido estudiadas por varios años. Los resonadores 

de anillos divididos (SRRs) junto con los resonadores de anillos complementarios 

divididos (CSRRs) contribuyen a mantener el tamaño pequeño del filtro pasabanda, 

dado que su dimensión es inferior a la longitud de onda, permitiendo así un agudo 

rechazo. Al incorporar los CSRRs se demuestra que es factible producir un filtro que 

funcione sin rizado en la banda de paso a la misma vez que produce un agudo rechazo 

de la banda suprimida en la vecindad de su frecuencia de resonancia. Los SRRs son 

resonadores de dimensiones inferiores a la longitud de onda que son capaces de 

inhibir la propagación de una banda estrecha de frecuencias en la vecindad de su 

frecuencia de resonancia. Dado que el campo magnético se polariza a lo largo del eje 

de los anillos y que las estructuras microstrip presentan una distribución del campo 

magnético apropiada, esta tecnología microstrip se ha establecido como un 

acercamiento práctico en el diseño y construcción de componente y subsistemas de 

ondas milimétricas.  En años recientes se han analizado ampliamente varios filtros 

finline. Sin embargo no se ha podido proveer de una amplia banda de rechazo con alto 

nivel de atenuación. Dado que los modos de órdenes superiores ocurren entre las 

discontinuidades, es fundamental para el funcionamiento apropiado del filtro reducir 

estas discontinuidades. 

 

Ahondando un poco más en la teoría de estos resonadores en anillo. 

¿Que virtudes nos ofrecen los llamados metamateriales? 

Primero se define como propiedades electromagnéticas aquellas que son inherentes al 

material y pueden además ser afectadas, entre otros factores, por el efecto del campo 

eléctrico y magnético de una onda, y están caracterizadas por la permitividad (ε ) y la 

permeabilidad (µ ) del material, respectivamente. Las cuatro combinaciones posibles 

se muestran en la Fig. 1.8.1b: 
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Figura 1.8.1b: Cuadrantes de las características 

 

Los materiales que residen en los cuadrantes I, II y IV se conoce que existen en la 

naturaleza. Sin embargo, no han sido descubiertos materiales que ocurran 

naturalmente con ε  y µ  negativas simultáneamente. En 1968, Veselago especuló 

sobre la existencia de estos materiales en su artículo, donde discutió el fenómeno 

único que ocurre en una onda electromagnética en un material doblemente negativo. 

 

 Después de la verificación experimental de los metamateriales zurdos, las 

investigaciones realizadas sobre ellos han crecido exponencialmente. Los laboratorios 

de investigación universitarios y en la industria tienen grupos enteros dedicados al 

análisis, caracterización y aplicación de los metamateriales zurdos. Estas estructuras 

han hecho posible realizar nuevos dispositivos de microondas tales como antenas de 

ondas de fuga en modo dominante, lentes de índice de refracción negativo, antenas 

resonantes pequeñas, componentes de banda dual y filtros con pendientes de corte 

sumamente abruptas. Estos dispositivos eran imposibles de obtener con anterioridad. 
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La importancia de los metamateriales zurdos en las comunidades científica y de 

ingeniería ha disparado la formación de conferencias internacionales dedicadas 

solamente a la investigación de los metamateriales y la publicación de varios libros.   

 

1.8.2 ¿Cómo se Realizan los Metamateriales? 

La investigación en estas estructuras ha ido en aumento debido a la importancia 

progresiva que han ido adquiriendo a lo largo de la última década. La primera y más 

importante contribución en este tema se hizo en 1968 cuando V. G. Veselago mostró 

que la existencia de materiales con permitividad y permeabilidad simultáneamente 

negativas era teóricamente posible. Veselago empleó el término “medio zurdo” para 

tales materiales dado que los vectores E


, H


 y k


 de la propagación de la onda plana 

forman un conjunto de vectores zurdos mutuamente perpendiculares en vez de un 

conjunto derecho. En este artículo además indicó que en los medios zurdos el vector 

de onda k


 y el vector de Poynting S


 se encuentran en diferentes direcciones. Debido 

a la dirección inversa del vector k


, la velocidad de fase también se encuentra invertida 

en estos materiales. Veselago declaró que como resultado de estas inversiones, el 

Efecto Doppler, la Ley de Snell y la radiación Cerenkov se encontrarían invertidas 

también en los materiales zurdos. 

 

 En su artículo [7], Veselago declaró que a pesar de que los materiales zurdos no 

existen en la naturaleza, pueden construirse artificialmente. En particular Veselago 

concluyó que la realización de un metamaterial zurdo es posible con el descubrimiento 

o construcción de un material isotrópico de µ  negativa. Cuando Veselago publicó su 

artículo, los materiales con 0<µ  aún no se conocía que existiesen. 

El interés en su trabajo y en los materiales zurdos comenzó a materializarse cuando el 

profesor Pendry del Imperial College demostró por primera vez la existencia de un 

metamaterial de µ  efectiva negativa no construido a base de ferrita, sino basado en 

resonadores de anillos divididos (SRRs) en 1999. El SRR de Pendry fue la piedra angular 

para la realización del primer metamaterial zurdo voluminoso por un grupo de la 
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Universidad de California en San Diego (UCSD) en el año 2000 [8]. El metamaterial zurdo 

de la UCSD estaba basado en la combinación de los SRRs (µ -negativa) con alambres 

metálicos (ε -negativa). Debe notarse que la periodicidad no es un requerimiento para 

realizar un metamaterial; solo importa el tamaño promedio de la célula  y la 

periodicidad permite, sin embargo, simplicidad analítica, computacional y de 

fabricación. 

 La célula unitaria del resonador de anillos divididos convencional sugerida por 

Pendry  estaba compuesta por dos anillos metálicos coplanares, cada uno de cuales 

presentaba una ranura desplazada 180 grados. Estos anillos se imprimieron en 

substrato dieléctrico de bajas pérdidas de forma tal que compartieran el mismo centro 

y estuviesen separados entre sí por una pequeña distancia o ranura entre los dos. 

Debido a los valores simultáneamente negativos de ε  y µ ; el vector de onda k


 y los 

vectores E


 y H


 (intensidades de campo eléctrico y magnético) forman una tripleta 

zurda que da como resultado velocidades de fase y grupo anti-paralelas entre si o la 

propagación de una onda hacia atrás. A los materiales doblemente negativos se les 

conoce entonces como materiales zurdos.  

La triada zurda significa que la potencia fluye alejándose de la fuente (la velocidad de 

grupo es positiva) mientras que el frente de fase viaja hacia la fuente (la velocidad de 

fase es negativa). Por lo tanto, los materiales zurdos soportan la propagación de ondas 

hacia detrás: ondas con velocidades de grupo y fase anti-paralelas. Este fenómeno de 

onda hacia detrás en el que muestra una gráfica de la magnitud del campo eléctrico en 

una guía de ondas rectangular llena con aire cuya sección central se rellenó con un 

material zurdo ficticio de 1−=rε  y 1−=rµ . La gráfica de magnitud muestra que la 

potencia es transferida desde la entrada a la salida de la guía de ondas y que el frente 

de fase viaja hacia detrás. Se observa en la siguiente figura: 
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1.8.2a: Ejemplo de dirección de onda 

Se espera también que debido a la zurdeza de estos medios surjan exóticas 

propiedades electromagnéticas para los metamateriales zurdos (LHMs), 

particularmente inversión de la ley de Snell, inversión del efecto Doppler y radiación 

Cherenkov hacia atrás. Debe mencionarse además la amplificación de las ondas 

evanescentes en los (LHMs). 

 

Estos fenómenos se describen en función de su tríada de vectores y del flujo de energía 

S


 como: 

                           H
c

Ek


µω
=×              E

c
Hk


εω−=×            [ ]HEcS


×=

π4  

Donde teniendo en cuenta la inversión de los vectores se cumple, como muestra la 

figura 1. 1.8.2b, que: 

                              

                                    pg r VVkS


↑ ↑↑ ↑,               pg r VVkS


↑ ↓↑ ↓,  

  a)                 b)   

Figura 1. 1.8.2b:  Ilustración  del sistema de vectores de los vectores kHE


,,  y S


  para 

una onda transverso electromagnética plana en un medio ordinario (a) y en un medio 

zurdo (b), Ejemplo de dirección de onda 
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1.8.3   Indice de Refracción Negativo 

Debido a que ε  y µ  son negativas, el índice de refracción de un material zurdo es 

negativo según demostró Veselago esto es: 

 

rrrrn µεµε −=−−= )) ((                                                   1.8.3.1 

Este índice de refracción negativo significa que una onda que incide oblicuamente 

desde un material convencional (material derecho (RH)) sobre un material zurdo será 

refractada negativamente como se muestra en la fórmula. 1.8.3.1. La simulación en 

HFSS de unos lentes planos conformados a partir de un material de medio efectivo 

zurdo se muestra en la figura 1.8.3a; lo que demuestra la refracción negativa como 

resultado directo de la Ley de Snell: 

 

)()( R HR HL HL H s e nns e nn θθ =                                            1.8.3.2 

Un valor negativo del ángulo de refracción ocurre porque LHn  presenta un valor 

negativo. 

 

Figura 1.8.3a Simulación del índice de refracción  en HFSS empleando un medio zurdo. (a) Modelo de 

lente plano que consta de un material derecho y un material zurdo. La fuente de onda cilíndrica se 

encuentra excitada la interfaz del material derecho. (b) Gráfica de la magnitud del campo eléctrico 

mostrando el enfoque en el material zurdo. 
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1.8.4 Dispersión de Frecuencia 

Veselago también declaró que un material zurdo presentará dispersión de frecuencia, 

lo que significa que su constante de propagación ( β ) es una función no lineal de la 

frecuencia. Por lo tanto, un material zurdo no ha de tener valores constantes de ε  y µ  

sobre un rango amplio de frecuencias a diferencia de los materiales derechos. De 

hecho, ε  y µ  varían de acuerdo a la frecuencia de operación. 

 En años recientes ha existido un interés creciente por el diseño de estas 

estructuras artificiales en una, dos y tres dimensiones que presentaran propiedades 

electromagnéticas que no se encuentran generalmente en la naturaleza. Entre ellas se 

le ha dedicado una atención especial a los medios doblemente negativos. Estas son 

estructuras artificiales periódicas compuestas por elementos de tamaño inferior a una 

longitud de onda que hacen que la estructura se comporte como un medio efectivo 

con valores negativos de permitividad 

1.9 Metamateriales Doblemente Negativos (DNG) 

)(ε  y permeabilidad )(µ  a la frecuencia de 

interés. Como ya se ha mencionado, las propiedades de tales medios ya fueron 

estudiadas por Veselago  hace más de 30 años. 

 Los metamateriales comúnmente se sintetizan a frecuencias de microondas a 

través de la inclusión de estructuras metálicas resonantes dentro de un huésped 

dieléctrico. La geometría de estas estructuras, sus dimensiones, alineamiento, arreglo 

de inclusiones, posición y las características electromagnéticas del medio que las 

alberga determinan la naturaleza de la interacción entre el metamaterial y el campo 

electromagnético aplicado. Cuando las dimensiones y separación de las inclusiones son 

pequeñas en comparación con la longitud de onda de operación, la teoría de 

homogenización puede aplicarse y es posible entonces obtener los tensores de 

permitividad y permeabilidad efectivas para describir el comportamiento 

macroscópico del material. 
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Los materiales negativos doble (DNG) que exhiben una parte negativa real, tanto de la 

permitividad como de la permeabilidad, constituyen la clase más famosa de 

metamateriales. Su existencia se demostró experimentalmente por primera vez en 

1999, utilizando un medio alambrado normal para obtener la característica de ε  

negativa (ENG), mientras que la característica de µ  negativa (MNG) se sintetiza a 

través de la inclusión de lazos resonantes llamados resonadores de anillos divididos 

(SRR). Desde ese momento un elevado número de artículos han presentado nuevas 

cuestiones, puntos de vista teóricos y aplicaciones, tanto para metamateriales DNG 

como para metamateriales negativos simple (SNG), sean ENG o MNG indistintamente , 

incluyendo la demostración experimental de la refracción negativa ] y de la radiación 

de onda hacia detrás. 

 

 En este intervalo, varios estudios se han dedicado ha lograr un mejor 

entendimiento y mejoramiento de las características de las inclusiones de anillo para 

sintetizar materiales MNG y ENG. Dado que las dimensiones de estas inclusiones son 

menores que la longitud de onda de operación, se puede utilizar un acercamiento 

quasi-estático y la interacción del campo electromagnético con las inclusiones puede 

modelarse a través de un circuito resonante compuesto por una inductancia L  y una 

capacidad C . 

Los resonadores de anillos anidados en una configuración periódica se definen como 

un compuesto en algunas ocasiones y como un material homogéneo en otras. La 

descripción de compuesto se emplea cuando se discuten los componentes individuales 

del medio por encima del nivel atómico. El propósito original de definir la permitividad 

ε  y la permeabilidad µ  es apoyar la visión de medio electromagnético homogéneo. 

Desde este punto de vista, el contenido de la célula (SRR) define la amplia respuesta ε  

y µ  del sistema. La radiación de larga longitud de onda no detectará estructuras 

internas más pequeñas que la longitud de onda y la micro-estructura se relaciona 

entonces con effε  y effµ  que son las constantes electromagnéticas de un material 

homogéneo. 
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Es posible obtener valores negativos de effµ  cuando existe una resonancia de  

polarización en la permeabilidad, como por ejemplo en los materiales anti-

ferromagnéticos 2MnF  y 2FeF . Sin embargo, estos son solo moderadamente activos 

en comparación con materiales que se construyen artificialmente como los SRRs, que 

se diseñan para soportar una considerable actividad magnética, tanto en el dominio 

diamagnético como paramagnético. Además los compuestos artificiales pueden 

hacerse extremadamente ligeros si fuese necesario. 

 

 La fuerte actividad magnética de los compuestos artificiales implica la existencia 

de fuertes campos magnéticos no homogéneos dentro del material, lo que produce 

que estén disponibles un número de fuertes concentraciones locales de campo 

colocadas intencionalmente en una posición determinada como parte del material. 

Luego, dopando el compuesto con materiales no lineales en posiciones de 

concentraciones de campo críticas surge una especie de no linealidad mejorada, 

reduciendo los requerimientos de potencia. Esta opción no se encuentra disponible en 

materiales magnéticos convencionales. 

 

 Existe una amplia variedad de este tipo de estructuras, resonadores de anillos 

divididos, anillos divididos anidados, de barra, en espiral y extendidos en forma de 

estructuras S . 

 De hecho en tecnología de guías de onda coplanares (CPW) se ha reportado, 

por algunos autores, filtros pasabanda y supresores de banda. 

La presencia de los anillos conduce a una permeabilidad magnética efectiva de valor 

negativo en una estrecha banda por encima de la resonancia, donde se inhibe la 

propagación de la señal. Al adicionar cintas metálicas en paralelo entre la cinta central 

y los planos tierra, los autores demostraron la conmutación a una característica 

pasabanda [9]. Este efecto se interpreta que se debe a la coexistencia de una 

permeabilidad y permitividad efectivas negativas (la última introducida por la adición 

de las cintas metálicas. 
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Figura 1.9a Geometría de la célula unitaria del SRR 

 

 En la tecnología de microcinta se ha encontrado que los SRRs grabados en el 

lado superior del substrato, próximos a la cinta conductora, proveen efectos similares . 

Un medio µ -negativo de banda ancha también puede fabricarse en esta tecnología al 

grabar periódicamente gaps en serie en la cinta conductora. Sin embargo, la 

implementación de una ε  efectiva negativa asociada requiere la utilización de 

inductancias en paralelo, que están asociadas a vías metálicas conectadas a tierra.   

De hecho en tecnología de guías de onda coplanares (CPW) se ha reportado, por 

algunos autores, filtros pasabanda y supresores de banda. En estas implementaciones 

los SRRs se graban en el lado trasero del substrato por debajo de las ranuras para 

lograr un acoplamiento magnético elevado entre la línea y los anillos en la resonancia.     

La presencia de los anillos conduce a una permeabilidad magnética efectiva de valor 

negativo en una estrecha banda por encima de la resonancia, donde se inhibe la 

propagación de la señal. Al adicionar cintas metálicas en paralelo entre la cinta central 

y los planos tierra, los autores demostraron la conmutación a una característica 

pasabanda. Este efecto se interpreta que se debe a la coexistencia de una 

permeabilidad y permitividad efectivas negativas (la última introducida por la adición 

de las cintas metálicas). 

 

 En la tecnología de microcinta se ha encontrado que los SRRs grabados en el 

lado superior del substrato, próximos a la cinta conductora, proveen efectos similares . 

Un medio µ -negativo de banda ancha también puede fabricarse en esta tecnología al 

grabar periódicamente gaps en serie en la cinta conductora. Sin embargo, la 

implementación de una ε  efectiva negativa asociada requiere la utilización de 

inductancias en paralelo, que están asociadas a vías metálicas conectadas a tierra.   
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La característica supresora de banda obtenida en la estructura citada anteriormente se 

debe a la permitividad efectiva negativa introducida por estos elementos acoplados 

eléctricamente a la línea de transmisión huésped. Estos nuevos elementos se han 

llamado resonadores de anillos complementarios divididos (CSRRs). 

 

Recientemente se ha mostrado que al grabar periódicamente gaps capacitivos a lo 

largo de línea de microcinta cargada con CSRRs antes mencionada, la banda suprimida 

reportada conmuta a una banda pasante. Este comportamiento se interpreta que se 

debe a un comportamiento zurdo de la línea.       

 

En resumen, al acoplar adecuadamente SRRs o CSRRs a una línea de transmisión 

huésped, pueden obtenerse estructuras planas constituidas por parámetros efectivos 

negativos, y al adicionar cintas en paralelo o gaps capacitivos se obtiene un 

comportamiento zurdo. Estas estructuras pueden ser completamente planares y 

pueden fabricarse fácilmente utilizando técnicas estándares de fotograbado.



Capítulo 2:  

Simulaciones, Resultados, Optimización, Construcción y Medida. 

 

 

PFC: Adrián Torre Morales  68 

 

 

 

 

 
Simulaciones, Resultados, Optimización, 

Construcción y Medida. 
 

 

 

  

2.1.  Introducción 

Este trabajo presenta un duplexor compacto de banda C, que puede ser escalado a un 

triplexor.  El duplexor incluye un puerto  común, de puerto de entrada. El nodo de 

entrada esta realizado mediante un lazo abierto en línea micostrip, adicionalmente 2 

filtros pasobanda, de 4 polos que están constituidos  por cuatro resonadores espirales 

acoplados que se usan como canales de salida. El diplexor está diseñado para 4400 

MHz con un ancho de banda de 240 MHz. Los rangos de frecuencia de los dos canales 

son 3800-4040 MHz y 5000-5240 MHz, respectivamente. En este trabajo se ha utilizado 

un sustrato de alta constante dieléctrica, Rogers TMM10i, su constante dieléctica 

relativarelativa εr,  es de 9.8, las dimensiones 25mm×15mm×0.635 mm. 

 

En este capítulo se puede dividir en tres partes: análisis y estudio de los 

diferentes programas con los que realizar las simulaciones (AWR y HFSS), análisis y 

optimización de filtros paso banda en configuración plana microstrip y por último, 
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optimización de de un diplexer formado por estos filtros. La figura 2.1a muestra el 

diplexer: 

 

 
Figura 2.1a: Diplexer. 

 

Este apartado, consta de dos bloques: El primero estudia las características de 

los resonadores que van a formar los filtros paso banda e introduce las técnicas de 

acoplamiento para el diseño de filtros paso banda, y a la vez se presentan algunos 

estudios que sirven para poder extraer informaciones de los diversos acoplamientos  

producidos  en  función  de  las   distancias  y  dimensiones  de  los resonadores. 

También se mostrarán los procesos de diseño e implementación de un filtro paso 

banda de orden cuatro con respuesta tipo Chebyshev mediante la técnica de 

acoplamiento de resonadores.  

Los  filtros y los estudios presentados sirven de base para realizar el segundo 

bloque del proyecto que es realizar el diplexer. 
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2.2 Diseño, simulación y realización del diplexor 

 Un diplexor bien diseñado debe tener un bajo costo y alto rendimiento. 

Diplexores en estructura plana microcinta tienen bajo costo y se pueden montar 

fácilmente un sustrato dieléctrico y puede proporcionar un diseño más flexible de la 

disposición de circuito. Para diplexores microstrip, se ha prestado un gran esfuerzo 

para reducir el tamaño y mejorar el rendimiento.  

Para implementar el diplexor microstrip, resonadores como algunos de los  mostrados 

en la figura 2.2a (b) [10-14] y otros como los mostrados en la figura 2.2a (b) [15-20].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)       (b) 

Figura 2.2a: a(diferentes tipos de resonadores en microstrip, (b) Topologías de 

distintos tipos variando el forma de los resonadores 

 

En otros diseños como un  diplexor basado en microcinta de doble banda de 

paso del filtro para reducir el tamaño del diplexor, sin embargo, el gran tamaño de las 

redes de adaptación de limitar el efecto de la reducción de tamaño. En [18], se realiza 

diplexor compacto basado en la línea de doble cara paralela pero esta diplexor se basa 
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en la estructura de múltiples capas. Además de la reducción de tamaño, de alto 

rendimiento para diplexor microcinta también es importante.  

En todos los anteriormente diseñados, cada diplexor todavía tiene uno o dos 

inconvenientes de la realización de los diplexores, tales como la selectividad, el 

aislamiento, la supresión de armónicos, y en las dos bandas de paso. 

En realidad, para el diplexor con amplia banda de detención, que es fácil de controlar 

la proporción de frecuencia de las dos bandas de paso del diplexor, porque el armónico 

de la banda de paso inferior está muy lejos de las bandas de paso más altas, por lo que 

no afectará a la banda de paso alto cuando el menor banda de paso se mueve hacia 

abajo. 

 Dentro de las diferentes variantes de resonadores que se pueden acoplar para 

obtener una forma compacta para obtener un diplexor donde las frecuencias paso 

banda de cada puerto puedan modificarse de forma flexible se ha  encontrado que los 

filtros paso banda realizados con resonadores en forma espiral rectangular son 

estructuras que permiten de forma muy sencilla cambiar los parámetros que exige las 

prestaciones del diplexor, es decir buen ancho de banda en cada una de las ramas que 

constituyen el dispositivo y un aislamiento grande entre ellas. En la figura2.2b se 

muestra un filtro con resonadores en espiral donde las frecuencias espurias han sido 

eliminadas colocando resonadores de anillos abiertos complementarios (CSRRs) en el 

plano de tierra, técnica desarrollada por anteriormente para filtros paso bajo con gran 

éxito [21], pues estos anillos pueden ser excitados mediante la componente 

longitudinal del campo eléctrico, componente que está presente en una estructura 

microstrip, como se aprecia en la figura2.2b. 
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Figura 2.2b. Filtro en microstrip realizado con resonadores en espiral y CSRRs. 

 

 La primer parte de este capítulo estudia las características de los resonadores 

que van a formar los filtros paso banda e introduce las técnicas de acoplamiento para 

el diseño de filtros paso banda, y a la vez se presentan algunos estudios que sirven 

para poder extraer informaciones de los diversos acoplamientos  producidos  en  

función  de  las   distancias  y  dimensiones  de  los resonadores. Por último se presenta 

un filtro paso banda de orden cuatro con respuesta tipo Chebyshev mediante la 

técnica de acoplamiento de resonadores a la frecuencia de 3,8 GHz, con un ancho de 

banda del 15 %. Los  filtros y los estudios presentados sirven de base para realizar el 

segundo bloque del proyecto que es realizar el diplexor. 

 

 En la segunda parte de este capítulo, se presentará el diseño de un diplexor, 

realizado mediante los filtros presentados anteriormente junto con los resonadores de 

anillos complementarios divididos con objeto de eliminar las frecuencias espurias 

originadas por los elementos distribuidos que componen cada uno de los filtros. 

 

 Cabe destacar que los diseños, tanto de los filtros basados en elementos 

concentrados, como los diseños de los layouts de los filtros paso banda y diplexor, se 

han llevado a cabo mediante el software de simulaciones electromagnéticas: Office 

RF/Microwave Circuit Design Software y HFSS (High Frequency Structure Simulator) 

[22-23] 
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2.3 Resonador  espiral  

  El resonador es un elemento esencial para el diseño de filtros, 

osciladores y amplificadores. Para frecuencias de microondas, los resonadores no se 

pueden implementar de manera sencilla mediante inductancias y capacitancias de 

elementos concentrados, sino que se suelen implementar son elementos distribuidos. 

En cualquier caso, los resonadores en microondas se acercaran al comportamiento de 

los resonadores RLC cuando se encuentran cerca de la zona de resonancia. En este 

trabajo, se propone una estructura de resonador espiral  periódica para construir los 

filtros mediante el acoplamiento mutuo  de estos elementos de longitud física media 

longitud de onda realizados en configuración microstrip.   

La figura 2.3a muestra la topología de la estructura básica del diplexor, y variantes en 

torno a ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3a: (a) Topología del resonador en forma de espira rectangular de longitud 

total  L = λg/2. (b) Diversas topologías de resonadores espirales. 
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 La estructura de resonador de espiral permite variar la frecuencia de resonancia 

variando el número de las vueltas de cada espiral; la frecuencia de resonancia puede 

ajustarse fácilmente al valor deseado. La figura 2.3b muestra a dos resonadores 

acoplados con distinta forma de alimentación.  Es importante recordar que la longitud 

física de la línea va a depender de su longitud de onda eléctrica, que disminuye al 

aumentar la constante dieléctrica del sustrato.  

 

2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3b: Dos formas de alimentar el resonador en espiral. 

  

La figura 2.3c presenta la estructura donde se va a realizar el diplexor.  

 
 

Figura 2.3c: Línea microstip. 
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 En la figura 2.3d se ve que existe una proximidad física entre las línea que va a 

dar lugar a un fuerte acoplo entre ellas. La figura 2.3f muestra que el acoplo puede ser 

eléctrico y magnético. 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.3d Líneas microtiras acopladas. 

  

 Un resonador de parámetros distribuidos de un circuito tipo tiene capacitancia, 

inductancia y resistencia que pueden ser representadas  en un conjunto de 

condensadores, inductores y resistencias. La figura 2.3e muestra el modelo circuital de 

un resonador espiral integrado, es interesante observar el acoplo entre la línea que 

constituye el resonador con la línea de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3e  Modelo circuital de un resonador en espiral 

 

La figura 2.3f muestra otra estructura resonante que se va utilizar en la 

optimización de los filtros que componen el diplexor, que es un resonador de anillos 

divididos complementarios.  
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Figura 2.3f: Resonador de anillos divididos complementarios.  

 

 

2.4 Acoplamiento  entre resonadores entre sí y con la línea de 

alimentación. 

 En diseño de filtros, en particular en la tecnología microstrip, la teoría de 

acoplamientos es ampliamente utilizada sin importar en exceso la estructura física de 

los resonadores. Este método de diseño está basado en coeficientes de acoplamiento 

entre estructuras físicamente separadas, y factores de calidad externos de los 

resonadores de entrada y salida [22].  Como se comento anteriormente en el capítulo 

1,  el  cálculo  de  dicho acoplos  requiere  conocer  muy  detalladamente  las 

distribuciones de campo magnético y eléctrico de cada resonador, y esta tarea resulta 

E

H
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como es obvio mucho trabajo, sin embargo el poder utilizar los simuladores EM  

(Electromagnéticos), van hacer que estos cálculos se conviertan en algo mecánico. 

En la figura 2.4a se observa el acoplo eléctrico entre dos resonadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4a Acoplamiento eléctrico entre dos resonadores. 

 

 

 

2.5 Diseño del filtro 

 La utilización de inversores de inmitancia facilita la variación de la impedancia o 

admitancia a través de la modulación de K o J. Así los diferentes nodos resonantes 

pueden estar teóricamente acoplados mediante estos inversores de admitancia para 

modelos de resonadores LC en paralelo. La figura 2.5a muestra el circuito equivalente 

de n  resonadores acoplados y el modelo de filtro paso banda mediante inversores de 

admitancia, se observa que el acoplo está representado por medio de un inversor de 

admitancia en el  diseño de cada uno de los filtros. 
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Figura 2.5a: Esquemático de n resonadores acoplados. 

 

 Para conocer cada uno de los Mij,  partimos de los valores del filtro prototipo en 

función de las características deseadas. Para ello se ha considerado el proceso 

mostrado en la figura 2. 5b: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5b: Filtros paso banda implementados mediante inversores de admitancias 
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 Para calcular el acoplamiento entre resonadores lo primero que se ha hecho es 

obtener una gráfica que relacione cada factor de acoplo con la separación entre los 

resonadores, como se ha detallado en el capítulo1, a partir de frecuencias 

características que se relacionan con el acoplamiento entre resonadores. De esta 

forma se podrán representar informaciones del tipo: Acoplamiento entre resonadores 

en función de su separación, y así poder extraer ciertas tendencias de los 

comportamientos de este tipo de resonadores. 

 

 En la Figura 2.5c  se muestra los distintos tipos de acoplo de los resonadores.  

 

 

 

 

(a)     (b)   

 

Figura 2.5c: Estructuras de diferentes tipos de acoplamiento. (a) Acoplamiento eléctrico  

(b) Acoplamiento Implementación del filtro 

 

2.5.1 Diseño de un filtro paso banda usando resonadores acoplados. 

 

En este apartado se pone de manifiesto los pasos seguidos para el diseño 

del filtro paso banda que cumpla las  siguientes especificaciones: 

Se diseñara un filtro Chebyshev paso bajo de orden n mediante resonadores 

acoplados en estructura microstip, cuyas caracteristicas son: 

 Frecuencia de central: 4 GHz. 

 Banda de paso 10%, atenuación a Y dB 40 dB. 

 Impedancia: 50 Ohm. 

 Rizado en la banda de paso: 0.5dB 
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Conociendo el rizado en la banda de paso, y la atenuación a xDB se obtendrá de los 

parámetros g de la tabla mostrada a continuación: 

 

  

 

Para el circuito de la figura n= 4,  los parámetros g y su esquema, mostrado en la figura 

2.5.1a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.1a: Topología del filtro original 

 

Una vez que se han obtenido los parámetros del filtro prototipo se sigue le 

esquema mostrado en la figura 2.5.1b. 

Orden G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 

1 1 0.6986 1     

2 1 1.4027 0.7070 1.9841    

3 1 1.5963 1.0966 1.5963 1   

4 1 1.6703 1.1925 2.3661 0.8418 1  

5 1 1.7058 1.2296 2.5408 1.2296 1.7058 1 
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Figura 2.5.1b: Proceso de diseño del filtro 

En la figura anterior se puede apreciar  que la topología del filtro corresponde al de la 

figura 2.5.1c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.1c: Topología de uno de los  filtros que constituye el diplexor 

 

 En la topología que muestra la figura 2.5.1c aparecen dos factores de 

calidad externos uno a la entrada Qeo y otro a las alida Qeo,  Por lo tanto hay que hacer 
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tres gráficas ,dos para obtener el acoplo del resonador inicial con la línea de 

alimentación y otro para obtener el factor de calidad externo de el último resonador y 

la línea de salida, la tercera gráfica corresponde a la gráfica que muestra el acoplo 

entre la separación entre dos resonadores, para la obtención de dichas gráficas se han 

considerado las simulaciones que se muestran  las figuras 2.5.1d, 2.5.1e y 2.5.1f 

respectivamente. Dichos procesos se han realizado para ambos filtros, dando como 

resultado final las topologías mostradas en las figura2.5.1g. 

 

 
 

Figura 2.5.1d : Variación de S11 en función con s (a) y de t en (b) 
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Figura 2.5.1e  Variación de S11 en función con s (a) y de t en (b) 

 

 

  
 

 

 

Figura 2.5.1f: Gráficas para medir el coeficiente de acoplamiento en función de la 

separación entre los resonadores. 
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(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 2.5.1g: Datos físicos de los filtros. 
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Una vez implementados todos las medidas de los filtros teóricamente se pasa a realizar 

el circuito en el simulador quedando la respuesta de esta forma por ejemplo para una 

parte del mismo filtro, como muestra la figura 2.5.1h: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.1h 

Quedando la respuesta de todo el diplexer de esta forma, figuras 2.5.1i, 2.5.1j: 

 

 
Figura 2.5.1i: Respuesta del filtro A 
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Figura 2.5.1j: Respuesta del Diplexer 

Como se puede observar en la simulación hemos conseguido mediante las dos 

estructuras mantener dos paso banda constantes a frecuencias 4,5 GHz y 5,7 GHz. 
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Para la realización del diplexer se buscaron las formas de conexión  normales para 

medir los parámetros S más importantes. 

2.6   Diseño del diplexer y la medición real. 

 

 
Figura 2.6a: Circuito fabricado 

 

 Recordemos que para la implementación del filtro se uso un substrato, el 

ROGERS TMM 10i, con constante dieléctrica ε r = 9,8 y una altura h = 0.635mm. En la 

alimentación del circuito se colocaron unos conectores de 3.5mm. 

 

Para la medida del circuito se utilizó el analizador de redes AGILENT N5242A (figura 

2.6b).   
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Figura 2.6b  Analizador de redes Agilent E8364A 

 
 

 Numeramos el número de cada puerto de esta forma, figura 2.6.c: 

 

 
Figura 2.6.c: Numeración de los puertos 

 

 Después de realizar una calibración adecuada, se obtuvo las respuestas, 

mostradas en las siguientes figuras 2.6.d y 2.6.e: 
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Figura 2.6.d: S(3,1) del circuito 

 

 
Figura 2.6.e: S(2,1) del circuito 
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 Como se puede observar por las gráficas obtenidas la simulación teórica 

coincide en gran medida con los resultados del laboratorio, tanto en potencia en banda 

de paso, como en potencia en banda de rechazo. Las únicas diferencias que podemos 

observar es que existe un pequeño desplazamiento en la frecuencia que puede ser 

debido a ciertas características que la simulación no recoge, como puede ser la 

influencia de los conectores en el circuito, materiales de contacto, efectos de borde… 

figura 2.6.f 

 

 
Figura 2.6.f: Datos teóricos y medidos 
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2.7  Variación de la respues del diplexer con la eliminación de 

armónicos mediante anillos resonadores 

Intentaremos conseguir mejores resultados con cambios en la geometría en 

un diplexer mediante la introducción de anillos resonadores complementarios. En la 

siguiente figura se puede apreciar según el radio de dichos anillos su resonancia, figura 

2.7a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.a: Frecuencia de resonancia en función del radio exterior. 

 Los anillos se implementarán en las salidas del diplexor para que eliminen 

directamente las frecuencias espúreas que se crean, figura 2.7b: 

 

 
Figura 2.7b: Diplexer con anillos resonadores 

 

Una vez introducidos dichos anillos podemos apreciar que dichas frecuencias espúreas 

en la salida afectada bajan hasta encontrarse en torno a los -22 dB, figura 2.7.c: 
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Figura 2.7c: Respuesta dB (S(1,2)) una vez introducidos los anillos resonadores. 

 

 

 

2.8 Conclusiones 

En este proyecto se ha conseguido diseñar un diplexer mediante resonadores en 

espiral mediante la ayuda de la teoría de acoplos de n resonadores en serie. Todo ello 

se pudo ya que se simuló, optimizó, construyó, ajustó y midió filtros pasabanda que 

tuvieron una respuesta buena al conseguir poca pérdida en la banda de paso y una 

buena atenuación o caída en las bandas próximas. 

También se incorporaron los CSRR´s que demostró que es factible que funcione sin 

ripple en la banda de paso y que produzca una banda suprimida con un agudo rechazo 

en la vecindad de su frecuencia de resonancia y así poder atenuar frecuencias 

espúreas.  
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2.9  Propuestas de futuro 

Para próximos proyectos teniendo como base este se puede estudiar con más 

detenimiento la respuesta de los CSRRs para poder eliminar del todo las frecuencias 

espúreas para poder tener una respuesta aun más pura. 

 

También es posible que mediante la resolución y los datos aportados para diseñar 

el diplexer, se puedan escalar dichos datos y con ellos intentar crear un triplexer o 

multipuertos.  

Otro posible idea de continuidad puede cambiar la composición de la forma de los 

filtros y conjugar una serie de formas dispares para conseguir una mejor respuesta en 

banda.
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